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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Construyo a partir de herramientas el desarrollo de los 

conocimientos matemáticos, a través de un lenguaje 

apropiado que me permite comunicar de manera eficaz mis 

ideas y experiencias matemáticas.  

• Aplico tecnologías de comunicación e información en el 

desarrollo de programas de multimedia aplicándolos en su 

entorno.  

DBA: Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de 

composición, transformación y relación) que involucren la 

cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, 

peso, capacidad y duración de eventos) y problemas 

multiplicativos sencillos. 

COMPETENCIAS: • Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y 

describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual. 

• Conoce los diferentes recursos multimedia de tipo 

audiovisual que están a su alcance (imágenes, fotografías, 

audio, video, animaciones, etc.)  

OBJETIVO: • Identifica los signos menores que, mayor que e igual (>; <; =) 

mediante ejercicios prácticos.   

• Reconoce algunas funciones y utilidades de la multimedia.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Los objetos y personas poseen características 

medibles que permiten diferenciarlos unos con otros. En la 

actualidad algunos programas tecnológicos como la 

multimedia donde a través de (imágenes, animaciones, 

fotografías, sonidos, fondos, videos, etc.) se observa la variedad 

de personas, cultura y formas en el mundo. 

FUNCION: Las diferentes representaciones de un conjunto de 

datos, permite comprender el comportamiento de algunas de 

sus características, utilizando la multimedia como instrumento de 
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medición de datos que se descargan para editarlos y utilizarlos 

como complemento en proyectos y tareas 

TEMA: Signos menores que, mayor que e igual (>; <; =) 

Elementos de la multimedia 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Signos menores que, mayor que e igual (>; <; =) 

Elementos de la multimedia 
 

 

    
 
 
 

SENCILLEZ 

La sencillez y naturalidad hicieron de la    Virgen, 

en    lo   humano, una    mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible   y   cercana   a   

todos.   Se   plantea algunas o preguntas que 

inviten al estudiante a traer a su memoria algunos 

recuerdos o se realizan preguntas...  algunos 

ejemplos... ¿Recuerdas un momento cuando tu 

mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu 

mamá, abuela o hermana? 

¡¡¡Hola!!! 

¡Estudiantes de la fraternidad de segundo 

no olviden que nos encontramos 

trabajando en nuestro Ciclo de 

Indagación, para este tercer guía nos 

estamos en dos momentos muy 

importantes que se llaman ¡Demostración 

y Revisión! Este es el momento en el que 

podemos observar cómo va nuestro 

proyecto. 
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Queridos estudiantes en esta nuestra tercera guía seguimos avanzando y 

aprendiendo de las matemáticas, encontramos que ellas son de gran ayuda en 

nuestro diario vivir, en las actividades que hacemos en casa, y que nos sirven como 

instrumentos para resolver algunas situaciones en las que los números son de gran 

importancia. 

 

Para esta guía trabajaremos el tema de los signos menor que, mayor que e 

igualdad, también, algunos elementos de la multimedia que podemos utilizar y 

aplicar en actividades tecnológicas de nuestro proyecto Energías Renovables. 
 
 

 

Los símbolos “>” y “<” (mayor y menor) son elementos que se utilizan en 

matemáticas para indicar que un número es mayor o menor que otro. 

Muchas veces tenemos que expresar en una fórmula que un número es mayor o 

menor que otro. Para tal fin, se utilizan los símbolos “>” y “<”.1 

 

El signo > (mayor) 

Este símbolo expresa que el número que está delante del mismo es 

mayor que el que está detrás de este. Por ejemplo:  3 > 2. Esto se lee 

de la siguiente manera: tres es mayor que dos. 

¿Cómo se reconoce este símbolo? 

 
1  https://www.ejemplos.co/signos-mayor-menor/#ixzz6oAXigbsJ 

 

https://www.ejemplos.co/signos-mayor-menor/#ixzz6oAXigbsJ
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Para poder reconocer este símbolo debemos recordar que la abertura expresa que 

el número que está cerca de éste es mayor que el otro. Entonces siempre que 

veamos este símbolo debemos recordar que el número delante del mismo es mayor 

que el que está detrás. 

El signo < (menor)           

Este símbolo indica lo contrario al símbolo anterior; que el 

elemento que está delante de él es menor que aquel que se 

encuentra detrás del mismo. Por ejemplo: 2 < 6 y se lee de la 

siguiente manera: dos es menor que seis. 

¿Cómo se reconoce este símbolo? 

Este símbolo, indica que el número que está delante del mismo es menor que el que 

está detrás del símbolo. 

El signo de igual (=) 

Se conoce como el signo de igual (=) a aquel valor 

matemático cuya utilidad es para indicar la igualdad entre 

varios números o expresiones. 

Su símbolo se caracteriza por tener dos rayas que van en 

paralelo, exactamente una encima de la otra y que se ubica 

al final de las operaciones. 

 

 

 

 

Ahora que ya observamos cómo funcionan los 

signos en las matemáticas vamos a utilizar los 

elementos de la multimedia que nos sirvan para 

simular como los rayos del sol necesitan mayor 

o menor intensidad para lograr generar 

energía renovable en nuestro entorno, en 

algún objeto que necesite de energía para 

poder su funcionamiento. 
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En realidad, casi toda la energía que utilizamos tiene su origen en el sol. No obstante, 

esta animación en vídeo explica particularmente dos modos de aprovechar la 

radiación solar de forma directa para obtener energía eléctrica y energía térmica. 

La simulación por ordenador explica cómo la energía del sol tiene el efecto de 

liberar electrones del material semiconductor de alta tecnología que compone los 

paneles fotovoltaicos. Estos electrones liberados suponen una fuente de energía 

eléctrica que, en el caso de esta animación, alimenta los mecanismos luminosos de 

una señal de tráfico.  

 
 
 

 
 
 
 
           
 
Lo ideal es que tu pongas en práctica ideas del proyecto de energía renovable, utilizando todas aquellas 
aplicaciones que encuentras en las plataformas digitales, te invito a que explores tus herramientas multimedia 
así conocer más del entorno digital. 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

ESTE VIDEO LO ENCONTARAS EN 

NUESTROS ENLACES EN LA PARTE 

DE DEBAJO DE ESTA GUIA 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. . 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ Mayor que, Menor que e Igual que | Videos Educativos 
para Niños 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c  MENOR QUE Y MAYOR QUE Super fácil Para 
principiantes 
 
https://educaixa.org/es/-/la-energia-solar SIMULADOR DE ENERGIA SOLAR 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

2. No olvides que las palabras claves son: 

SIGNO, MAYOR, MENOR, SIMULADOR 

https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c
https://educaixa.org/es/-/la-energia-solar
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