
Clase 9 : Tuesday, April 28th

OBJETIVO
Order Numbers



INICIO
¡Hola! 

¡Que bueno poder encontrarnos nuevamente!

Partiremos investigando los números 
favoritos de tu casa.

Abre tu cuaderno

Tuesday, April 28th

Abre tu cuaderno
y escribe la fecha.

Ahora pregúntale a las 
personas que estén en 
tu casa su número 
favorito y escríbelos en 
tu cuaderno.



Te toca pensar a Ti en tu 
número favorito. 

Dibuja una estrella y 
escríbelo adentro.

Tuesday, April 28th

-
-
-
-
-

Números favoritos

Mi número favorito

¡Ya encontraste todos los números!

Mi número favorito



 ¿Hay alguno que se repite?

 ¿Cuál es el número mayor?

 ¿Cuál es el número menor?

¡Eres todo un investigador!
Ahora observa los números que escribiste y
responde en forma oral:

 ¿Cuál es el número menor?

 ¿Cómo quedarían ordenados de 

menor a mayor?

Lo lograste!
Excelente!!



DESARROLLO

Te invito a 
observar y leer



¿Cómo podríamos ordenar 
estos números de menor a 
mayor? ( from least to 

greatest)

Pensemos…

48                      34                     22
Podemos observar su representación y 

comparar

El que tiene más cantidad de tens será el 
mayor y el que tiene menos cantidad de 
tens será el menor.



Así quedarán ordenados:
de menor a mayor,

from least to greatest

22           <          34           <         48
from least to greatest



¿Te parece si 
recordamos el 
vocabulario que 

acabamos de trabajar?

De mayor a menor 
From greatest to least



Y Ahora…
¡Vamos nosotros a ejercitar con 
nuestro libro en las páginas 18 y 
12 !

¡A TRABAJAR!



Página 
18

De mayor a 
menor 
From greatest
to least

De menor a mayor
From least to 

greatest



Página 
12

The left side from least to greatest

The right side from greatest to least



CIERRE

¿Qué cosas puedes ver en tu casa que estén 
ordenadas de menor a mayor?

Escribe en tu cuaderno sólo las respuestas.

ordenadas de menor a mayor?

¿Qué es lo que más te gustó de la clase de hoy?


