
																				
							

	

Asignatura:	Matemática	
Profesora:	Verónica	Oñate	Flores	
curso:	3º	básico	

Corporación	Educacional	Colegio		“Sao	Paulo”	
																		Placilla	333,	Estación	Central	
																			Unidad	Técnico	Pedagógica	

Módulo	de	autoaprendizaje	Nº6	
Tema:	Números	0	al	1.000	

	
Objetivo:	Comparar	y	ordenar	Nº	de	0	a	1.000		
Instrucciones:	Lee	poniendo	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	y	ejercitar		

	
1.-	Ahora	lo	harás	tu:	recuerda	que	puedes	trabajar	en	tu	cuaderno.		
	
A.-	En	el	aniversario	de	un	colegio,	la	alianza	amarilla	obtuvo	372	puntos,	la	azul	378	y	la	verde	376.	¿Qué	
alianza	obtuvo	menos	puntos?			

B.-	Escribe	los	números	en	la	tabla	posicional,	compáralos	y	luego	completa	con	los	símbolos	>,	<	o	=	
según	corresponda.		

	

	
		
	
	
	
	
	
2.-	Revisa	las	respuestas	correctas	en	la		siguiente	página.	
	
	

	

1.-	Bueno	ya	sabes	leer	y	escribir	cifras	de	0	a	1.000,	hoy	aprenderás	cómo	comparar	y	ordenarlas:	

¿Cuál	de	las	siguientes	cifras	es	mayor?	

	

Para	averiguarlo	las	compararemos	en	una	tabla	de	valor	posicional,	recuerda	que	ahora	nuestras	cifras	
son	de	tres	dígitos	y	agregamos	la	C	(centena)	

Escribimos	las	cifras	comenzando	por	la	U	(unidad)	en	la	tabla	de	valor	posicional	y	comparamos	los	
dígitos	comenzando	siempre	desde	la	izquierda	

	

	

Al	comparar	el	dígito	de	las	C	,	ambos	son	5	por	lo	que	son	iguales,	y	en	el	caso	de	las	D,	es	mayor	el	5	
que	el	3,	por	lo	tanto	453	es	mayor	que	435,	tambien	podemos	usar	los	signos	para	escribir	esto	mismo	
																																																																																				>	

Recuerda	que	siempre	debes	preguntarte	si	la	primera	cifra	es	mayor,	menor	o	igual	que	la	segunda	para	
poner	el	signo.	

C	 D	 U	

6	 7	 9	

9	 7	 6	

7	 9	 6	

También	podemos	ordenar	cifras	usando	la	tabla	de	valor	posicional,	por	ejemplo,	pongamos	estas	cifras	
en	la	tabla	y	luego	las	ordenamos	de	mayor	a	menor	
																																																																	679			-	976		-796	
	 	
	

	 	
	 	
	 	

Si	te	das	cuenta	la	tabla	nos	sirve	para	comparar	y	luego	ordenar	cuando	hay	mas	de	dos	cifras	
>	mayor	que	;	<	menor	que	;	=	igual	que	
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a  Natalia representó ahora el número 134 usando cubos, y luego escribió 
los dígitos que forman el número en una tabla. Observa la representación 
que hizo Natalia.

■ ¿Qué relación existe entre la cantidad de placas de 100 cubos que usó 
Natalia y el dígito en la posición de las centenas? 

■ ¿Qué relación existe entre la cantidad de barras de 10 cubos que usó y el 
dígito en la posición de las decenas? ¿Y entre los cubos sueltos y el dígito 
en las unidades?

b Observa las representaciones de los números usando cubos y ubica en 
la tabla de valor posicional los dígitos que corresponden a la posición de 
las centenas, decenas y unidades. 

1 0 0
3 0

4

Esta tabla se llama 
“tabla de valor 

posicional”.

Centenas Decenas Unidades

1 3 4

Centenas Decenas Unidades

Centenas Decenas Unidades

Centenas Decenas Unidades

			4																3																				5	
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a  Natalia representó ahora el número 134 usando cubos, y luego escribió 
los dígitos que forman el número en una tabla. Observa la representación 
que hizo Natalia.

■ ¿Qué relación existe entre la cantidad de placas de 100 cubos que usó 
Natalia y el dígito en la posición de las centenas? 

■ ¿Qué relación existe entre la cantidad de barras de 10 cubos que usó y el 
dígito en la posición de las decenas? ¿Y entre los cubos sueltos y el dígito 
en las unidades?

b Observa las representaciones de los números usando cubos y ubica en 
la tabla de valor posicional los dígitos que corresponden a la posición de 
las centenas, decenas y unidades. 

1 0 0
3 0

4

Esta tabla se llama 
“tabla de valor 

posicional”.

Centenas Decenas Unidades

1 3 4

Centenas Decenas Unidades

Centenas Decenas Unidades

Centenas Decenas Unidades

			4																5																				3	

453	

Al	observar	la	tabla	de	valor	posicional	comenzando	con	las	C,	
tenemos	que	la	cifra	que	comienza	con	9	es	la	mayor,	luego	
vendría	la	que	comienza	con	7	y	al	final	la	que	comienza	con	6,	
entonces	ordenados	de	mayor	a	menor	quedaría	así:	

976	–	796	-679	
También	se	pueden	ordenar	de	menor	a	mayor	

Practico
1. Observa los números de la tabla.

505 510 515 520 525

530 535 540 545 550

555 560 565 570 575

a. Encierra con  los números mayores que 542.

b. Encierra con  los números menores que 542.

2. Reordena los dígitos de cada uno de estos números para formar uno 
mayor y otro menor. Escríbelos en tu cuaderno.

a. 
3 8 6

b. 
5 7 2

c. 
1 9 5

3. Escribe los números en la tabla posicional, compáralos y luego 
completa con los símbolos >, < o = según corresponda.

a. 351  513

b. 296  269

c. 460  604

d. 151  151

4. ¿Cuántos números mayores que 798 y menores que 806 hay? 
Escríbelos en tu cuaderno.

5. Explica por qué las siguientes expresiones son verdaderas.

a. 119 < 123 b. 497 > 387 c. 765 = 765

 

 

6. Encierra con  el artículo que cuesta más de $ 650 y con  el que 
cuesta menos de $ 580.

$ 700

$ 650 $ 600 $ 550

Matemática
Cuando explicas 
tus procedimientos 
estás desarrollando la 
habilidad de argumentar 
y comunicar.

Habilidad

Refuerza la comparación 
de números en 
el siguiente link: 

https://www.
matematicasonline.es/
pequemates/anaya/
primaria/primaria3/
U01/03.htm
Recuerda que al acceder 
a internet debes ser 
supervisado por un 
adulto responsable.
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3.-	Autoevaluación:	Pinta	la	carita	con	la	que	mas	te	identifiques	luego	de	haber	terminado	tu	módulo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Respuestas	correctas:	

	
A.-	En	el	aniversario	de	un	colegio,	la	alianza	amarilla	obtuvo	372	puntos,	la	azul	378	y	la	verde	376.	¿Qué	
alianza	obtuvo	menos	puntos?		

		

	

	

	

	

B.-	Escribe	los	números	en	la	tabla	posicional,	compáralos	y	luego	completa	con	los	símbolos	>,	<	o	=	
según	corresponda.		

																																																						
		
	
	
	
a.																																																b.																																													c.																																																	d.				

																					
																																																												
																																																														
	
	
	
	

	
	
	
	

C	 D	 U	

3	 7	 2	

3	 7	 8	

3	 7	 6	

C	 D	 U	

4	 6	 0	

6	 0	 4	

C	 D	 U	

1	 5	 1	

1	 5	 1	

C	 D	 U	

2	 9	 6	

2	 6	 9	

C	 D	 U	

3	 5	 1	

5	 1	 3	
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5. Explica por qué las siguientes expresiones son verdaderas.

a. 119 < 123 b. 497 > 387 c. 765 = 765

 

 

6. Encierra con  el artículo que cuesta más de $ 650 y con  el que 
cuesta menos de $ 580.
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Al	observar	la	tabla	de	valor	posicional	comenzando	con	las	C,	
tenemos	todas	cifras	comienzan	con	3,	seguimos	con	la	D,	todas	
son	iguales,	finalmente	observamos	las	U	y	la	menor	es	la	que	
tiene	el	2,	por	lo	tanto	la	alianza	que	obtuvo	menos	puntos	es	la	
que	tiene	372	.	
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