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•Material complementario 

matemáticas 

 Comparar y ordenar números naturales

 Tips resolución de situaciones problema 



Para comparar y ordenar números naturales se utilizarán los 

siguientes signos



Contexto: 

Se ordenarán números de casas en un barrio 

Primero se requiere que se ordenen los números de menor a mayor según se 

necesite.

Pondremos el número menor al lado izquierdo del signo < que 

Lo leemos 95 es menor < que 99 



En cambio sí ordenamos de mayor a menor

colocamos el número mayor al lado izquierdo 

utilizando el signo > que.

Leímos 99 es 

MAYOR > 95 



Ahora si dos personas viven en el mismo número se 

debe utilizar el símbolo igual = que 



 Para continuar con los siguientes números de casa del barrio debemos 

observar lo siguiente: 



Dos de los niños viven en el 100 CARLOS y CAMILA.



Debemos fijarnos en el siguiente digito, 

también son iguales 50 



Entonces el TERCER DIGITO nos indicará cuál de los 

números es el MENOR 



 Comprender la relación entre la 

Adición y la Sustracción.



Adición(añadir) y sustracción(quitar)

 De esta forma a partir de una suma podemos 

adquirir dos restas diferentes 









Aquí tenemos una suma.

Sumar 563 +             ( algo) = 688 

Para poder descubrir el otro sumando debemos

Al resultado que es                                                                     688

Le vamos a quitar                                                                    - 563 

Nos dará el resultado del sumando que estamos buscando       _______       entonces comprobemos 

125

Para que nos sirve conocer esto porque la adición y sustracción son operatorias contrarias



Acá tenemos una sustracción 
Tenemos                           689

y le restamos               - 327 

______

El resultado nos da           362

Ahora  para comprobar que la resta esta bien 

realizada. 

A la diferencia                                         362 

Le sumo el sustraendo                             327

Me tiene que dar el número de arriba   + _____

689



Si sumamos en una resta los dos números de 

abajo nos tiene que dar el número de arriba .



Tips para resolución de problemas 

Matemáticos 



¿Cómo entender los 

problemas ? 
Paso a paso : con la regla  L (leer) – D  (dibujar) –C (comprender) 

1-)  Leer ( las veces que sea necesario )

2-)  Dibujar el problema ( dibujar la situación o problema) 

3-)  Comprender ( entender el problema) 



Contexto : Invitar a compañeros de curso a una fiesta de 

fin de año .

¿ A cuantos compañeros tenemos que enviar 

invitaciones para la fiesta ?

Si en cuarto A hay  25  compañeros 

Si en cuarto B hay  24  compañeros

Si en cuarto C hay  27  compañeros 



Para saber la cantidad de compañeros que debo invitar. 

¿Que operación debo realizar ? Sumar  



Primero sumamos las unidades, luego las decenas, no 

debemos olvidar las reservas cuando sea necesario.

Entonces necesitamos invitar a 76 compañeros.



¿Qué operación debemos realizar para saber el total de 
monstros que van a asistir a la fiesta de fin de año ? Restar 

El total de asistentes a la fiesta serán 65 compañeros 



NO CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, 

SINO COMO UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA DESCUBRIR 

EL MUNDO Y CONOCER SUS SECRETOS.


