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CÓDIGO 

TÍTULO 

DOMINIO 

CONTENIDO 

SUB-CONTENIDO 

COMPETENCIA 

OBJETIVO 

PERFIL DE EGRESO 

Código Texto Justificación                                                        

A Santiago 
Elige el número que tiene la cifra mayor en el lugar de

unidades.

B Martina 

CLAVE

• 

• 

C Joaquín 
Compara solo el número formado por las 2 últimas cifras, 

sin tener en cuenta que las centenas son menores.

D Lucía 

Descarta la única opción que no está en el 

centenas. Luego compara los demás órdenes, 

erróneamente. Tal vez selecciona el único número que no 

tiene 0 en su escritura, asociando el 0 a falta de valor. O 

tal vez compara los órdenes intercambiados.

 

 Noviembre 2015

 MAT2075 

Completando el álbum 

Números 

Conjuntos numéricos 

Orden 

Aplicar conceptos 

Aplicar la relación de orden en el conjunto de los 

números naturales. 

Comparar y ordenar números naturales de varias cifras 

como estrategia de resolución de distintas situaciones.

Justificación                                                         

Elige el número que tiene la cifra mayor en el lugar de

unidades. 

CLAVE 

 Identifica como solución un  número  en el orden de 
los "quinientos" y luego compara los números 
formados por las dos últimas cifras de cada uno.

 Identifica como solución un  número  en el orden de 
los "quinientos" y luego compara las cifras en el 
orden de las decenas, entre las cuales la mayor es 2.

Compara solo el número formado por las 2 últimas cifras, 

sin tener en cuenta que las centenas son menores. 

Descarta la única opción que no está en el orden de las 5 

centenas. Luego compara los demás órdenes, 

erróneamente. Tal vez selecciona el único número que no 

tiene 0 en su escritura, asociando el 0 a falta de valor. O 

tal vez compara los órdenes intercambiados. 

Noviembre 2015 

Aplicar la relación de orden en el conjunto de los 

ordenar números naturales de varias cifras 

como estrategia de resolución de distintas situaciones. 

 

% 

Elige el número que tiene la cifra mayor en el lugar de las 
7 

en el orden de 

formados por las dos últimas cifras de cada uno. 

en el orden de 
compara las cifras en el 

orden de las decenas, entre las cuales la mayor es 2. 

76 

Compara solo el número formado por las 2 últimas cifras, 
6 

orden de las 5 

erróneamente. Tal vez selecciona el único número que no 

tiene 0 en su escritura, asociando el 0 a falta de valor. O 

10 


