
Matemática

1°A
Miss Javiera San Martín S.

Semana 06 julio al 10 de julio



● Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como equilibrio y
desequilibrio, usando una balanza en forma concreta, pictórica y
simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=). (OA 12)

Objetivo a desarrollar

Recordar que todas las guías trabajadas deben ser 

enviadas a mi correo electrónico para ser revisadas y 

retroalimentadas: j.sanmartin@coemco.cl



Recordemos…

¿Recuerdas los siguientes símbolos?

¿Para qué nos servían? Comenta con

tu familia tu respuesta.

¡Muy bien! Estos símbolos nos ayudan

a comparar números, reconociendo

aquellos números mayores, menores o

iguales



La balanza

Es un instrumento de medición en el que puedes comparar los pesos de dos o más 

objetos, identificando si existe un “equilibrio” (ambos lados iguales) o un 

“desequilibrio” (lados distintos)



¿Cómo funcionan?
Las balanzas tienen dos (2) platos colgando de una cuerda o cadena, que al mismo tiempo se unen en su

parte central.

Se pone un elemento con peso en uno de los platos, y en el otro se pone otro objeto; el que es más

pesado quedará más abajo.

En nuestro caso, colocaremos cierta cantidad de elementos en uno de los platos, para luego

compararlo con la cantidad del otro plato. El que quede más abajo, corresponderá al número

“mayor”, y el que queda arriba será el “menor”. Si ambos platos quedan nivelados, es porque

existe una “igualdad”.

Igualdad Desigualdad



Guía N°54
Completa, según corresponda, escribiendo >, < o = en cada . Puedes utilizar tu balanza
para reconocer cada ejercicio.
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Con ayuda de tu balanza, completa cada ejercicio según corresponda.

Guía N°55
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Guía N°56
Identifica y escribe si existe una igualdad o desigualdad en cada balanza.


