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TEMA RELACIÓN DE ORDEN DE LOS NÚMEROS NATURALES. 
CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS SEGÚN SU MEDIDA 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 
Orden de los números naturales 
En su función de representar cantidades, existen unos números naturales que representan más que 
otros.  Decimos entonces que hay números naturales mayores o menores que otros, esta relación es 
llamada orden. 

Para representar que un número es mayor que otro usaremos el símbolo “mayor que”: >, de 

la siguiente manera: ubicamos el número mayor al lado abierto del símbolo >, el menor lo ubicamos al 

otro lado. 

Tomemos como ejemplo el 5 y el. Sabemos desde nuestra infancia que el 5 representa una mayor 

cantidad de elementos que el 3.  Debemos escribir por lo tanto 5>3.  Esta expresión debe ser leída 

como “cinco es mayor que tres”. 

 

También usamos el símbolo <, que es leído como “menor que”.  Podemos entonces representar la 

relación 5>3 así:  3<5 que debe ser leída como “tres es menor que cinco”. 

https://edu.gcfglobal.org/es/los-numeros/orden-de-los-numeros-naturales/1/ 
 
GEOMETRIA  
Clasificación de ángulos según su medida 

Ángulo agudo 

  Mide menos de . 

Ángulo recto 

 Mide . 

Ángulo obtuso 
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 Mide más de . 

 Ángulo llano 

 Mide . 

 Ángulo convexo 

 Mide menos que un ángulo llano. 

 Ángulo cóncavo 

 Mide más que un ángulo llano. 

 Ángulo nulo 

 Mide . Las semirrectas que forman los ángulos coinciden. 

 Ángulo completo 

 Mide . 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/clasificacion-de-angulos.html 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

GEOMETRÍA 

Utilizar el transportador para dibujar los siguientes ángulos. 

1. La mitad de un ángulo recto. 
2. El doble de un llano. 
3. La cuarta parte de un ángulo completo. 
4. La tercera parte de un llano. 

 MATEMÁTICAS 

 



 

 

 
Criterios de Evaluación  

 Utiliza la relación de orden de los números naturales para solucionar problemas concretos. 
 Utiliza el trasportador para la medición de ángulos. 
 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


