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Clase N°7 

Unidad 1 

Objetivo Ordenar y comparar números, utilizando la 

tabla posicional. 

Apoyo Observar PPT  “Ordenar y comparar números, 

utilizando la tabla posicional.” 

 

Instrucciones: 

- El siguiente material se debe pegar (el formato se ajusta)  o 

escribir en el cuaderno de matemática, indicando “Objetivo” 

(mencionado en la tabla superior). 

- Posterior a esto, se debe desarrollar la guía de apoyo al 

contenido e igualmente pegar en sus cuadernos. 

 

Orden y comparación de números usando la tabla de valor 

posicional 

 

Para comparar números se puede utilizar la tabla de valor 

posicional.  Lo importante es ubicar cada dígito del número en la 

posición que corresponda y comparar,  de izquierda a derecha, las 

cifras que en cada número ocupan la misma posición. 

Los símbolos que utilizamos para comparar son: 

Mayor que >  ,  menor que < , igual que = 

 

 

Guía N°7 

Matemática - Terceros Básicos 

Ordenar y comparar números, utilizando la tabla 

posicional. 

Objetivo de Aprendizaje:  
 

OA 3.  Comparar y ordenar números hasta 1000, utilizando la recta numérica o la 

tabla posicional de manera manual y/o por medio de software educativo. 

 

1. Responde utilizando la tabla posicional.  
 

 

a. Entre 3.947 y 3.949, ¿qué número es mayor? 
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b.  Entre 4.021 y 4.020, ¿qué número es menor? 

 
 

c. Entre 8.433 y 8.543, ¿qué número es mayor? 
 

 

d. Entre 5.098 y 5.089, ¿qué número es menor? 

 

 

 

e. Entre 9.354 y 9.635, ¿Qué número es mayor? 
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2. Escribe los números en la tabla posicional y los símbolos >, < o =, 

según corresponda. 
 

a. 6.320 y 7.320 
 

  
 

b. 8.880 y 8.800 
 

 
 

c. 4.875 y 4.758 
 

 
 

d. 1.445 y 4.145 
 

 
 

e. 5.908 y 5.890 
 

 

3.  Marcela y Felipe juegan a formar números de 4 cifras mayor con 

los dígitos de las tarjetas que se muestran: 

 
Observa y responde: 

 
 

a. ¿Quién formó el número mayor? ______________________________. 

 

4. Observa las tarjetas con los siguientes dígitos: 

 

 
a. ¿Cuál es el número mayor que se puede formar con los tres dígitos, 

sin repetirlos? 

 

 

 
 

b. ¿Cuál es el número menor que se puede formar con los 3 dígitos, sin 

repetirlos? 

 

 

148 814 841 

148 184 841 


