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106 es mayor que 97
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106
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97
metros
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97 es menor que 106

97 < 106
CONCURSO DE ESTATURA ENTRE GIGANTES
Nombre
Metros

Iván

María

Germán

Tina

Lulú

Bruno

99

122

118

86

114

125

Escribe frases numéricas para comparar estas alturas.
La de Germán y Bruno

______

______

La de Iván y Lulú

______

La de Tina e Iván

______

______

______

La de Bruno y María

______

______

La de María y Tina

______

______

La de Lulú y Germán

______

______

Escribe > o < en cada círculo.

59

60

75

76

86

91

43

52

34

25

120

77

799

808

327

427

680

681

200

198

141

139

416

417

Resuelve. Encierra la respuesta correcta.
San Martín está a 220 kilómetros de
la capital. Puerto López está a 249
kilómetros. ¿Cuál distancia es menor?
a San Martín
26
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a Puerto López

Víctor obtuvo 82 puntos en un
juego. Jorge obtuvo 78 puntos.
¿Cuál puntaje es mayor?
el de Víctor

el de Jorge

Solución de problemas: empleo de un dibujo
Emplea los dibujos para hallar las respuestas.
1

José tenía 5 lápices. Regaló 4 a sus
amigos. Qué fracción regaló?

Luisa cortó 6 rosas. Puso 3 de las
rosas en un florero.¿Cuántas rosas
hay en el florero?

1
3

El señor León compró 9 emparedados.
Su familia se comió 9. ¿Qué fracción
se comieron?

Hay 8 libros en el estante. David leyó
de ellos. ¿Cuántos libros leyó David?

1
2

de 6

1

1

Raúl pintó 3 de la cerca y Patricia 2 .
Las dos cercas son del mismo tamaño.
¿Quién pintó más?

Pedro camina 35 de kilómetro
7
para ir a la escuela y Rubén 10
de
kilómetro. ¿Quién camina más?
1 kilómetro

1
2
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1 kilómetro
de 8

