
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé? 
A representar con material base 10, tabla numérica del 100 y lenguaje numérico 
la comparación y el ordenamiento de las cantidades de frutas que vende durante 
el día la familia de Regina y Gonzalo; además, a explicar qué hice para hallar la 
solución a la situación.

¿Qué tomaré en cuenta?
• Establecer la relación entre los datos del problema que implican las acciones de 

comparar y ordenar.

• Usar representaciones con material base 10, tabla numérica del 100 y lenguaje 
numérico al comparar y ordenar cantidades.

• Explicar por qué una cantidad va antes que otra al momento de ordenarlas, sobre 
la base de las comparaciones realizadas. 

¿Qué necesitaré? 
• Hojas de reúso, lápiz y lápices de colores.

• Material concreto como tapitas, palitos, etc. 

• Material base 10.

• Tabla numérica del 100.

Actividad 2: Comparamos las preferencias 
para tomar decisiones 

1.er y 2.° grado | MateAprendiendo

Regina, nos toca llenar los cajones, 
porque quedaron casi vacíos 

después de que nuestros padres 
vendieron 65 manzanas, 48 
mandarinas y 35 duraznos. 

Claro, Gonzalo. También 
recuerda qué fruta les gusta 
comprar más a las personas. 
¿Qué fruta colocaremos en 

mayor cantidad en los cajones?

Manos a la obra:

• Observa las imágenes y lee la situación. 
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Reto 1

Comparamos las cantidades de frutas vendidas para tomar decisiones. 

¿Te has encontrado en una situación parecida? ¿Qué has hecho frente a ella? ¿De qué manera?

¡MateAprendiendo te acompañará en los retos 1 y 2!

✔ Conversa con un familiar sobre qué fruta piensas colocar en mayor cantidad en los cajones para 
la venta del siguiente día.  Explica por qué.  

✔ Observa las representaciones de las cantidades de frutas que vendieron los padres de Regina 
y Gonzalo. Escribe cada cantidad y el nombre de cada fruta, según corresponda.

✔ Observa cómo quedaron los 
cajones de frutas después de la 
venta. Luego, estima y responde.

- ¿Qué fruta sobró en mayor 
cantidad? ....................

- ¿Cómo lo sabes? ....................

✔ Ahora, responde:

- ¿Qué fruta vendieron más? ¿Cómo lo sabes?

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

- ¿Qué fruta vendieron menos? ¿Cómo lo sabes?

 ........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

- ¿Qué fruta se vendió más entre mandarinas y manzanas? ¿Cómo lo sabes?

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................
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✔ Elige y marca un número en la tabla.

✔ Observa qué número está a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Luego, identifica si es 
mayor o menor y completa.

a. Elegí el número .......... Arriba está el número .......... El .......... es .......... que ..........

b. Elegí el número .......... A la derecha está el número .......... El .......... es .......... que .......... 

c. Elegí el número .......... Abajo está el número .......... El .......... es .......... que ..........

Ordenamos las preferencias usando la tabla numérica del 100.

✔ Observa cómo están organizados los números en la tabla numérica del 100.  

Reto 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

✔ Completa las expresiones con los signos > (mayor que) o < (menor que). 

¿Sabías que...?

Cuando decimos que más personas compraron manzanas que mandarinas, también podríamos 
decir que la mayor cantidad de personas compraron manzanas. Por ejemplo, en la actividad 
anterior, vimos que 15 personas compraron manzanas y 9 personas duraznos, y se dijo que 
más personas prefieren comprar manzanas y menos personas prefieren comprar duraznos. 
Entonces, podemos decir que 15 es mayor que 9 o 9 es menor que 15. También podemos 
representar usando estos signos: (>), que se lee “mayor que”; o (<), que se lee “menor que”. Así:

15 > 9: se lee 15 es mayor que 9. 

✔ Lee esta información: 

48 ____ 35 65 ____ 48 35 _____ 65
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✔ Recuerda: 14 personas prefirieron comprar mandarinas, 9 personas compraron duraznos y 15 
personas compraron manzanas. Ubica los números en la tabla y encierra con          cada uno. 
Luego, desarrolla lo siguiente:

a. Indica cómo están ordenados (de menor a mayor o de mayor a menor) y explica por qué:  

 .........................................................................................................................................................................................

b. Indica cómo están ordenados (de menor a mayor o de mayor a menor) y explica por qué:    

 ......................................................................................................................................................................................... 

✔ Marca en la tabla numérica las cantidades de frutas que se vendieron. Luego, ordénalas y 
explica por qué. 

a. De mayor a menor:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b. De menor a mayor:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

✔ Responde: A partir de lo aprendido, ¿qué decidirías recomendar a los padres de Regina y 
Gonzalo con relación a la cantidad de frutas que deben ofrecer a sus clientes? 

Escribe aquí tu recomendación:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ten en cuenta lo siguiente:

Es importante reconocer qué números son mayores o menores que otros, para poder ordenarlos 
de menor a mayor o de mayor a menor.

9 14 15

15 14 9
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Evalúo mis aprendizajes

Criterios Lo logré Estoy 
avanzando 

Necesito 
mejorar

Establecí la relación entre los datos 
del problema que implican las 
acciones de comparar y ordenar.

Usé representaciones con material 
base 10, tabla numérica del 100 y 
lenguaje numérico al comparar y 
ordenar cantidades.

Expliqué por qué una cantidad 
va antes que otra al momento de 
ordenarlas, sobre la base de las 
comparaciones realizadas.

¡Ahora te invitamos a seguir aprendiendo!

Primer grado Segundo grado

• Cuaderno de trabajo Matemática 1 
 (páginas 99 - 102)

• Cuaderno de trabajo Matemática 2 
 (páginas 63 - 66)

• Khan Academy. Números hasta 100
https://bit.ly/3zUhTpt

✔ Coloca una marca en la casilla que indica tu aprendizaje.

Piensa y reflexiona
✔ Dialoga con tus familiares sobre situaciones de la vida diaria en las que puedes utilizar lo 

aprendido con relación a ordenar las preferencias para tomar decisiones.

Escribe aquí un ejemplo:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


