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GUÍA No. 01 

DOCENTE: LUIS JOSE RANGEL (Cel. 3138277073) 
ASIGNATURA: MATEMATICAS 
GRADO: TERCERO B 
TIEMPO: Semana del 18 al 22 de Enero 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconozco cuando un número es mayor o menor que otro. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

CRIAS DE ALGUNOS ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

La jirafa solo tiene una cría a la vez. El tigre de Bengala hasta 6 crías a la vez, la cerda hasta 14 crías 
a la vez, la leona hasta 4 crías a la vez. 

¿Cuál animal tiene el mayor número de crías a la vez? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Se puede orden el número de crías de cada animal de mayor a menor. 

El símbolo para el mayor es: >                El símbolo para el menor es: < 

 

14 es mayor que 6 6 es mayor que 4 4 es mayor que 1 

14 > 6 6 > 4 4 > 1 
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Comparemos números más grandes. 

1- Cuando los números tiene diferente cantidad de cifras, es mayor el que tiene más cifras.  

236 es mayor que 58 1.250 es mayor que 950 

236 > 58 1.250 > 950 

 

2- Cuando los números tiene la misma cantidad de cifras, se comienzan a comparar las cifras de 
izquierda a derecha, hasta encontrar la cifra mayor o menor. En algunas ocasiones basta con 
comparar una sola cifra. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  
1. En el siguiente cuadro se presentan la cantidad de estudiantes que h ay  e n l o s  d if eren tes 

grados del colegio Agropecuario: 
 

Grados Número de estudiantes 

Primero 35 

Segundo 46 

Tercero 44 

Cuarto 38 

Quinto 40 

Sexto 125 

Séptimo 90 

Octavo 56 

Noveno 50 

Decimo 52 

Once 31 

 

Identif ica entre cada par de grados el que tenga mayor número de estudiantes:  

1- Segundo  y  Quinto                           2 -   Once  y  Primero 
3- séptimo  y  Sexto                              4 -   Octavo  y  Tercero 

     5-  Decimo  y Cuarto                              6-   Cuarto  y  Noveno  
 

2. Carlos af irma que hay 8.700 especies de aves y María af irma que hay 8.645. ¿Cuál de las 
dos personas afirma que hay mayor cantidad de especies de aves? 
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3. Escribe en el recuadro de acuerdo al número de elementos si es mayor, menor o igual.  
 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Vamos a escribir el signo que corresponde en cada cuadrito: 

 

 

 


