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 Z  Comparación de números naturales (<; >;  =). El número que tiene más cantidad de 
cifras es el mayor.

 

1234     >    998

 4 cifras     3 cifras
 Si los números tienen igual cantidad de cifras, entonces comparamos las cifras una a 

una de izquierda la derecha.
   5462 < 5481

APROXIMACIÓN DE NÚMEROS NATURALES
Los números con muchas cifras son difíciles de recordar, lo mismo ocurre cuando tenemos que operar con 
ellos; por eso los sustituimos por otros más manejables, de valor aproximado y que terminen en ceros.
La forma más frecuente de realizarlo es el redondeo.

ORDENAMIENTO DE NÚMERO NATURALES
Un conjunto de números naturales es ordenado si, dado dos números diferentes, uno de ellos es menor que el 
otro. Los símbolos que se utilizan para establecer la relación de orden entre dos números son:

    

825 es mayor que 415
825 > 415

         

128 es menor que 218
128 < 218

 Z Ordenamiento creciente (ascendente) cuando los números se ordenan de menor a mayor.
 Ejemplo: Dados los números: 128; 1010; 931, el ordenamiento en forma creciente será: 128; 931; 1010

 Z Ordenamiento decreciente (descendente) cuando los números se ordenan de mayor a menor.
 Ejemplo: Dados los números: 725; 7421; 329, el ordenamiento en forma decreciente será: 7421; 725; 329

Para redondear un número a un determinado orden de cifras:
 Z Se sustituyen por ceros todas las cifras a la derecha de dicho orden.
 Z Si la primera cifra sustituida es mayor o igual que cinco, se suma una 

unidad a la cifra anterior.

Veamos:

   3 7 2    aproximación a la decena   370
  
  8 4 3 1    aproximación a la centena   8400

  9 3 2 8    aproximación a la unidad de millar  9000

  6 8 9 7    aproximación a la centena   6900
+1

 Aproximaciones y Ordenamiento de
 Números Naturales 



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Aproxima a la centena el número 2324.
Resolución:
Usando el tablero posicional.

CUM D U

 2 3 2 4 

cifra de la 
centena

2 < 5
reemplazamos 

por ceros

 Tenemos: 2300

2. Aproxima a la centena el número 8431.

3. Coloca: >; < o =, según corresponda.

 325  410

 5201  5199 

 6001  6UM + 14U

4. Ordena en forma creciente los números: 201; 197; 
1001 y 997

Nivel intermedio

5. Calcula la suma de cifras del número mayor al 
comparar los números: (5UM + 3U +4D) y 5199. 
Resolución:
Usando el tablero posicional

CUM D U

 5 0 4 3

Comparándolo con 5199, tenemos:
5043 <  5199

Piden: suma de cifras del número mayor   
    5 + 1 + 9 + 9 = 24

6. Calcula la suma de cifras del número mayor al 
comparar los números: (4D + 6UM) y 6038.

7. Aproxima a la unidad de millar el número 3894.

Nivel avanzado

8. Compara el número 5U + 8C + 7UM + 9U con el 
número 7UM + 6D + 3C e indica el valor relativo 
de la cifra de las decenas del número mayor.
Resolución:
Usando el tablero posicional

 

CUM D U

 7 8 9 5 

    ?          7895> 7360

 

CUM D U

 7 3 6 0 

 Piden el valor relativo de las decenas del número 
mayor: 7895
∴V.R. (9) = 90

9. Compara el número 7C + 3D + 5UM con el nú-
mero 9U + 8D + 7UM, e indica el valor relativo de 
la cifra de las centenas del número menor.

10. Ordena en forma decreciente los siguientes nú-
meros: 1748; 2018; 1078; 2124; 5042. 
Da como respuesta la suma del mayor con el me-
nor de los números dados.


