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TEMA ORDEN EN EL SISTEMA DECIMAL 
POLÍGONOS 

Contextualización  

GEOMETRÍA 
Clasificación de polígonos según sus lados 
Según la cantidad de lados que tiene un polígono éste recibe un nombre. La cantidad de lados puede ser 
cualquier número natural mayor o igual a tres. En la siguiente tabla aparecen algunos de ellos: 

 
 
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. 
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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/ 

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) 

 
MATEMÁTICAS 
1. Coloca el signo correspondiente (<,>) entre los siguientes pares de números. 
 

a. 7.242     ____    6.734 

b. 872        ____       973 
c. 12.000    ____    9.999 
d. 990        ____     1.005 
e. 3.702     _____    3.699 
f. 1.465     _____    1.546 
g. 13.870   _____   43.001 
h. 14.721   _____     4.721 
i. 3.999     _____     4.000 

 
2. Ordena de mayor a menor los siguientes números naturales, colocando entre 
número y número el signo correspondiente: 
25.364, 1.474, 12, 650, 17.348, 800, 4.219, 5.004, 350, 45.660. 
 
3. Ordena de mayor a menor los números siguientes, colocando entre número y 
número el signo correspondiente: 
346.825, 457.321, 128.643, 578.700, 800.000 
 
4. Completa con el signo > (mayor que) o < (menor que). 
 

a. 437.281   ____    437.370  
b. 576.230   ____    654.123  
c. 631.420   ____    632.450 

 
5. Ordena los siguientes números de menor a mayor. 
 3.721, 2.500, 3.709, 2.050, 3.790, 2.005, 3.27 
 



 

6. Completa la siguiente tabla. 

 
7. Escribe el valor de posición de la cifra 4 en los siguientes números.: 
4.635, 43.528, 437.025, 4.327.756, 45.678.321 
 
GEOMETRÍA 
Utiliza trasportador y regla para: 

1. Dibujar un pentágono. 
2. Dibujar un hexágono que tenga todos sus lados de igual longitud. 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza el sistema decimal para establecer relaciones de orden entre sus elementos. 
 Construye y reconoce algunas características de los polígonos. 
 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. 

 


