
 
Módulo de aprendizaje N° 2 

Tema: Orden y comparación en los enteros  
 

Objetivo: Comparar, ordenar y posicionar números enteros  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para 
entender y ejercitar el orden y la comparación en los enteros  
Recordatorio:  
Números enteros: 

 
 

 
Para comparar números enteros ten en cuenta: 
Para comparar y ordenar números enteros, puedes utilizar la recta numérica. 
Recuerda que  
un número que se encuentra ubicado a la derecha de otro es siempre mayor. 

 
Ejemplificación: 

1. Compara los números usando los signos >, < o =: 
a) 6 y – 38 

6 > -38 
b) 4 y 6  

4 < 6  



 
c) -13 y -17 

-13 > -17 
2. Ordena de forma creciente los siguientes grupos de números: 

 
a) -7, 5, 26, -85, 75, 11, -3, -9, 10 

-85, -9, -7, -3, 5, 10, 11, 26, 75 
b) 122, -1, 6, 0, -25, -26, 27 

-26, -25, -1, 0, 6, 27, 122 
3. Represente el enunciado con un número entero: 

Las ventas de la sociedad tuvieron una caída del 4% 
Representación: -4  

4. Representa cada pareja de números en una misma recta numérica. Luego, 
indica cual número es el mayor. Observa el ejemplo: 

 
a) -3 y 7 

 
b) -8 y -15 

 
Ejercitación: 

1. Compara los números usando los signos >, < o =: 
a) 7 y – 4  
b) 5 y 12  
c) -6 y – 15  

 
2. Ordena de forma creciente los siguientes grupos de números: 
a) -12, -3, 4, 27, -36, -11, -14, 10, 15 
b) 130, -4, 7, -40, 88, 70, -42 

 
3. Represente los siguientes enunciados con números enteros: 
a) El balance de la empresa arrojo una pérdida de $10000000 
b) El edificio tiene 4 niveles de subterráneo y 18 pisos de altura 

 
4. Representa cada pareja de números en una misma recta numérica. Luego, 

indica cual número es el mayor. Observa el ejemplo: 



 

 
a) 9 y -11 
b) 0 y -6 

 
Corrección: 

1. Compara los números usando los signos >, < o =: 
a) 7 y -4  

7 > -4 
b) 5 y 12 

5 < 12 
c) -6 y -15 

-6 > -15 
 

2. Ordena de forma creciente los siguientes grupos de números: 
a) -12, -3, 4, 27, -36, -11, -14, 10, 15 

-36, -14, -12, -11, -3, 4, 10, 15, 27 
b) 130, -4, 7, -40, 88, 70, -42 

-42, -40, -4, 7, 70, 88, 130 
 

3. Representa los siguientes enunciados con números enteros: 
a) El balance de la empresa arrojo una pérdida de $10000000 
-10000000 
b) El edificio tiene 4 niveles de subterráneo y 18 pisos de altura 

-4 subterráneo y 18 pisos en altura 
 

4. Representa cada pareja de números en una misma recta numérica. Luego, indica cual número es el mayor. 
Observa el ejemplo: 

 
a) 9 y -11 

 
b) 0 y 6  

 
 
4.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 
haber revisado tus respuestas: 
 



 
Indicador  Si, correctamente 

logrado 
Medianamente 
logrado 

No lo logre  

¿Comparé 
correctamente 
números enteros? 

   

¿Representé 
correctamente 
enunciados con 
números enteros? 

   

¿Representé 
correctamente 
números en la recta 
numérica? 

   

¿Ordené 
correctamente en 
forma creciente 
números enteros? 

   

 
 Para seguir ejercitando puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 
https://www.youtube.com/watch?v=yVBOlOzL4CQ&ab_channel=PazHern%C3%A1ndezQuie
ro 
 


