
 

A c t i v i d a d e s

1

1

2

Completa las frases con la palabra “mayor” o “menor”:

14 es 
................................. 

que 19 35 es 
................................. 

que 31

68 es 
................................. 

que 61 84 es 
................................. 

que 86

Completa las frases con la palabra “mayor” o “menor”:

21 es 
................................. 

que 18 39 es 
................................. 

que 93

98 es 
................................. 

que 81 64 es 
................................. 

que 77

4

Pinta los números 39, 51, 44.  Completa:

El menor número pintado es  
.............. 

y el mayor número pintado es 
..............

Escribe ordenando de menor a mayor los números 39, 51, 44:  
.............. 

, 
..............

, 
..............

Escribe ordenando de mayor a menor los números 39, 51, 44:  
.............. 

, 
..............

, 
..............

39 474541 4943 5140 484642 5044 52

3

¿Quién recogió más huevos? 

                                    Respuesta:
                                                                                                    ............................ recogió más huevos.

Ana

Recogí 28 
huevos.

Diego

Y yo recogí 
35 huevos.



5

2

Escribe ordenando de menor a mayor los números 49, 40, 50:  
.............. 

, 
..............

, 
..............

39 474541 4943 5140 484642 5044 52

58 59

6

Completa la secuencia númerica:

Ordena de mayor a menor los números 70, 58, 65:    
.............. 

, 
..............

, 
..............

Ordena de menor a mayor los números 63, 59, 65:    
.............. 

, 
..............

, 
..............

9

Ordena de mayor a menor los números 25, 87, 54:    
.............. 

, 
..............

, 
..............

Ordena de menor a mayor los números 36, 97, 17:    
.............. 

, 
..............

, 
..............

7

Ordena de menor a mayor los números 60, 40, 50:     
.............. 

, 
..............

, 
..............

Ordena de mayor a menor los números 90, 100, 80:  
.............. 

, 
..............

, 
..............

8

Completa:

El o la menor es: 
................................................

El o la mayor es: 
................................................

Anota las edades de menor a mayor:   
.............. 

, 
..............

, 
..............

Señora Lila Don DanielDon Pepe

Yo tengo 
71 años.Yo tengo 

69 años.

Yo tengo 
80 años.


