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TEMA: Orden Adición   de  números naturales 
 

Orden de números naturales 
 
Al comparar dos números se pueden presentar dos casos: 

 Si tienen diferente cantidad de cifras, es menor el que tiene menos cifras. 

 Si tienen igual cantidad de cifras, se comparan las cifras que tienen la misma 
posición de izquierda a derecha, hasta encontrar una cifra mayor o menor 
que otra. 
 
Ejemplo: 18.549_______ 135.396    ¿Cuál es menor? Si observas el primer 
número tiene menos cifras que el segundo por lo tanto es el menor. 
 
Ejemplo: 294.359_______294.286  ¿Cuál es menor?  Empezamos a 
comparar de izquierda a derecha cada cifra: 2=2      9=9      4 = 4     3 mayor 
que 2. Por lo tanto el número menor es294.286 
 
El símbolo de menor  es 

 

               El símbolo de mayor  es        

¿Cómo sumar números de 4 o mas cifras? 
 

Para sumar números de 4 o más cifras se escriben las cantidades  una debajo de 

otra, de tal manera que coincidan las unidades con las unidades, las decenas con 

las decenas, las centenas con las centenas, las unidades de mil con las unidades 

de mil y así sucesivamente. Se suma empezando por las unidades o sea de 

derecha a izquierda. Las unidades que llevamos se guardan en la mente o se 

suman al iniciar en la siguiente fila. 

Ejemplo: 1 2. 6 5 9+ 
                 9 2. 3 6 7 
                    7. 8 4 2 
            ___________ 
               11 2.8 6 8 
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ÁNGULO 
Es la abertura que existe entre dos rectas o dos 
semirrectas que convergen en 
un mismo punto. 

 
 
También podemos afirmar 
que: 

 
Un ángulo está determinado por dos semirrectas con 
diferente dirección que tienen en común el punto de origen. 
 
 

ELEMENTOS DE UN ANGULO 

 

Los elementos de un angulo son: lados y vértice. Los lados de un ángulo son las 

dos semirrectas que lo delimitan. El vértice es el origen común de las semirrectas. 
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Actividad practica 

Las hojas 1 y 2 son documentos de apoyo. Los conceptos y ejemplos deben quedar 

registrados en el cuaderno. La actividad práctica (hoja 3 y 4) la resuelves en la copia 

y es lo que entregas para  su revisión. 

1. Ordena de menor a mayor los siguientes números, utiliza el símbolo  ( < ) 

       Ejemplo: 34.689, 26.553, 145.874, 34.197, 42.789 

 26.553   <     34.197   <   34.689   <    42.789   <     145.874 

 

a. 250.617          670.915      48.275        123.246       200.047     67.318 

 

b. 7.523              24.401         45.028        23.679         7.513        45.102 

 

2. Ordena de mayor a menor los  números. Utiliza el símbolo (>) 

Ejemplo: 12.598     321.749       10.895      547.929       28.616     

 547.929   >    321.749   >      28.616     >  12.598   >    10.895  

 

a. 345.489      321.500     375.234     342.497     218.300   357.529 

 

b. 37.986        134.637      99.999      215.280      999.999    56.943 

 

 
3. Completa las tablas según la indicación 

 

Numero Menor 1 unidad 
de mil 

Numero Mayor una 
centena de mil 

62.589 61.589 652.584 752.584 

423.156  281.943  

894.512  874.259  

555.555  563.146  

798.809  276.435  

458.496  738.217  
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4. Escribe los sumandos en forma vertical. Luego encuentra el total o suma 

        Ejemplo: 2.631+24.010+256.379 = 

                2.631+                  
              24.010                    
            256.379                    
           _________                 
             283.020                      

a.  4.576+2.953+4.172= 
b. 2.  12.653+6.789+976= 
c. 3.  136.514+89.768+3.241= 
d.  90.317+4.582+65.943= 

e. 138.946+37.451+8.374 

 

5. Encuentra los ángulos que aparecen en las siguientes imágenes, y 
resáltalos con un color. ( hacerlo en la misma copia  
 

 

 

6. Realiza otros 3 dibujos donde muestres, la formación de ángulos en tu 
entorno. (resalta con color todos los ángulos que encuentres). 

 


