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GUÍA DE TRABAJO N° 3 

 
Nombres y Apellidos: _____________________________________       Curso: 3°_____     Fecha: __________ 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

➢ Comparar y ordenar números naturales. 

 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A comparar y ordenar números naturales. 

 

 

Estimados estudiantes, a partir de la presente guía se estará trabajando con el libro y el 

cuadernillo del Mineduc, para fortalecer los aprendizajes, es importante que recuerdes 

hacer cada actividad propuesta, algunas asignaciones las puedes realizar en tu 

cuaderno de la asignatura. 

 
 

Es importante iniciar la actividad recordando brevemente los contenidos que trabajamos con 

anterioridad, en el siguiente ejemplo puedes ver el número 125 y según la tabla de valor 

posicional cada dígito tiene un valor determinado. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

NOTA 

Escribe en cada 

cuadro el dígito que 

corresponde. 

Centena 

Decena 
Unidad 
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Ahora vamos a trabajar con el libro del Mineduc en la página N° 40, lee con detenimiento el 

ejemplo y realiza la actividad propuesta. 

 
Debes completar la tabla de valor posicional con los datos de la estatura de cada niño. 

 

 
Para comprender de mejor manera este contenido, vamos a leer los ejemplos que aparecen 

en la página N° 41 del libro del Mineduc. 

 

 

Recuerda, esta 

actividad se debe 

hacer en el libro de la 

asignatura, página N° 

40 
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Es importante tomar en consideración los signos al momento de comparar números. 

 

 
 

Estos signos nos ayudan a comparar cantidades, ahora vamos a repasar los aprendido con 

algunas actividades propuestas en el libro del Mineduc en las páginas N° 42 y 43. 

 

 

Mayor que 

Menor que 

Igual 

Encierra con color rojo los 

números mayores que 542 y 

con color azul los menores 

que 542. 

Recuerda los signos ˃, ˂ o = 
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Es momento de fortalecer el aprendizaje con unos desafíos, en el cuadernillo de actividades 

del Mineduc, página N° 21. 

 
Muy importante, si no tienes en casa tu cuadernillo de actividades o el libro de la asignatura, 

puedes hacer el trabajo en el cuaderno. 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

Puntaje Total: 17 puntos Puntaje obtenido: ___ puntos. 

 
 

I. Ítem de Desarrollo.       

1. Escribe en el espacio señalado el signo ˂, ˃, según corresponda en cada caso. (5 

puntos) 

 

a. 651 _____  658 

b. 721 _____  712 

c. 405 _____  415 

d. 799 _____  977 

e. 537 _____  536 

2. Utiliza los dígitos dados para escribir un número menor y otro mayor que el 

formado. (6 puntos) 

 

 Número Mayor Menor 

Ejemplo 
 

637 673 367 

a 
 

528   

b 
 

136   

c 
 

481   

 

Es momento de fortalecer lo aprendido 

con algunos desafíos, pide ayuda a tu 

apoderado, hermanos mayores o algún 

familiar que tengas cerca. 
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II. Ítem de selección: encierra en un círculo la alternativa correcta según corresponda (2 

puntos cada una). 

 

1. ¿Cuál es la alternativa correcta que muestra un número menor y uno mayor 

utilizando los dígitos 725? 

 

a. 526 y 751 

b. 527 y 752 

c. 257 y 725 

d. 257 y 752 

 

2. ¿Cuál es la alternativa correcta que muestra un número menor y uno mayor 

utilizando los dígitos 549? 

 

a. 459 y 594 

b. 459 y 954 

c. 549 y 954 

d. 549 y 945 

 

3. ¿Cuál es la alternativa correcta que muestra un número menor y uno mayor 

utilizando los dígitos 372? 

 

a. 237 y 732 

 

b. 273 y 732 

 

c. 237 y 723 

 

d. 237 y 372 

 


