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¿Lo entiendes?
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¡Demuéstralo! ¿Qué 
número es mayor, 38 o 26? 
¿Por qué lo sabes?

Escribe un número que represente cada modelo.
Luego, encierra en un círculo es mayor que o 
es menor que.

Primero compara las decenas.¿Cuál es mayor? 
Compara los números.

98 94

Ahora compara estos 
números.

Las decenas son las mismas. 
Entoces, compara las 
unidades.

 es mayor que (>)

98       94.
es menor que (<)

es mayor que

  32                    35.
es menor que

Las decenas son las mismas.
Entonces, compara las 
unidades. 

32 35 32 tiene menos 
unidades que 35.98 tiene más 

unidades que 94.

1. 

2. 

es mayor que

es menor que   53  .  78  

es mayor que

es menor que        .
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Escribe un número que represente cada modelo.
Luego, encierra en un círculo es mayor que o es menor que.

3. 

6. 

4. 

7. 

5. 

8.  

es mayor que

es menor que

es mayor que

es menor que

es mayor que

es menor que

es mayor que

es menor que

es mayor que

es menor que

es mayor que

es menor que
    

            

            .

    .     .     .

    .     .

9. Sentido numérico Laura contó 36 estrellas. Andy contó 7 estrellas más que Laura. 
Escribe el número de estrellas que Andy contó y luego completa la oración.

     estrellas

     es menor que     .
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10.  PM.1 Entender Ming ve 28 niñas 
en el parque. Ve 32 niños en el parque. 
¿Ve Ming más niñas o más niños?

11.  PM.1 Entender Julio contó 
81 monedas de 1¢ y 76 monedas de 
10¢. ¿Contó Julio más monedas de 
1¢ o más monedas de 10¢?

13.  Evaluación Ana tiene 46 caracoles y 
Ben tiene 43 caracoles.

¿Qué número es mayor? ¿Qué número 
es menor? Une con líneas los frascos de 
caracoles con las palabras correctas.

Ming ve más . Julio contó más .

     es menor que     .      es mayor que     .

12. Razonamiento de orden superior  
Escoge 2 números entre 40 y 99. Escribe 
una oración que compare los números.

Mis números son      y     .

Puedo hacer un dibujo 
para comparar un número 
con decenas y unidades.

43

Mayor

46

Menor

Resuelve cada problema y completa cada oración.
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