
 Z Observa las siguientes situaciones:
1° Lucero es mayor que Dulce.

Lucero

es mayor

Dulce

=

2° Rosario tiene la misma edad que Alfredo.

Ordenamiento Lineal Vertical



Actividades

1  Dada la siguiente distribución  de familias en un 
edificio:

 
Familia Soto

Familia Pérez

Familia Ramos

Familia Valverde

Familia Benites

a) ¿Qué familia se encuentra en el medio de to-
das?

b) ¿Qué familias están adyacentes a la familia 
Ramos?

Resolución:     
a) Observando el gráfico se tiene que la familia 

Ramos está ubicada en el centro del edificio.
b) La palabra adyacente significa: junto a...

  Veamos el gráfico:

Fam. Pérez

Fam. Ramos

Fam. Valverde

Rpta.:
 Adyacente a la familia Ramos están la familia Pé-

rez  y la familia Valverde.

2  Siguiendo con el ordenamiento anterior, responde:

a) ¿Qué familias se encuentran arriba de la fa-
milia Ramos?

  Rpta.:  ______________________ y  
    ______________________

b) ¿Entre quiénes se encuentra la familia Pérez?

  Rpta.:  ______________________ y  
    ______________________
 
3  Observa el siguiente gráfico y responde.

+ alto

José

Juan

Josefa

Joaquín

– alto

 a) ¿Quién es el más alto de todos?
  Rpta.: ______________________

 b) ¿Quién es el más bajo de todos?
  Rpta.: ______________________

4  El dibujo muestra montañas de nuestro país or-
denados de menor a mayor altura. Observa y res-
ponde:

Huandoy
Coropuna

Yerupajá

Huascarán

 a) ¿Quién es la más alta de todas?
  Rpta.: ______________________

 b) ¿Quién es la más baja de todas?
  Rpta.: ______________________



Exigimos más

5  Walter es menor que Ítalo, pero tiene la misma edad que Luis. Si Luis es mayor que Fresia, ¿quién es el 
mayor de todos?
Resolución:

Respuesta:
 Según el gráfico el mayor de 

todos es Ítalo.Mayor

Menor = Mayor

Menor

Fresia

Ítalo

Walter Luis

6  Mario es menor que Pablo. Edmundo es mayor 
que Rafael. Si Mario y Edmundo tienen la misma 
edad, ¿quién es el mayor de todos?

+ mayor

– mayor

7  Verónica es más baja que Diana. Roxana es más 
alta que Diana. Julissa es más alta que Carolina. 
Si Carolina y Roxana tienen la misma estatura, 
¿quién es la más baja de todas?

 + alta

– alta

8  Luisa es menor que María. Cristina es mayor que 
Rosario. María es mayor que Cristina. Si Pamela y 
Rosario tienen la misma edad, ¿quién es la mayor 
de todas?

 + mayor

– mayor



9  De acuerdo a las imágenes ordena en el edificio.

Demuestro mis habilidades

10  Pilar tiene la misma edad que Natalia. Raquel es 
menor que Pilar. Gloria es mayor que Natalia. Si 
Camucha es mayor que Pilar, ¿quién es la menor 
de todas?
a) Pilar                           
b) Camucha             
c) Natalia
d) Gloria
e) Raquel

Resolución:

 + edad

– edad

Resolución:

¡Yo vivo en el último piso!

¡Yo vivo en el primer piso!

Yo vivo en un piso más 
alto que Alfredo.

Los cuatro vivimos en  
un mismo edificio.

Lucero

Alfredo

Fátima

César



11  Sebastián es menor que Ramón. Luis es de la mis-
ma edad que Sebastián. Francisco es menor que 
Sebastián. Si Pablo es menor que Luis, ¿quién es el 
mayor de todos?
a) Sebastián
b) Luis
c) Francisco
d) Ramón
e) Pablo 

Resolución:
 

+ mayor

– menor

12  Elena es más alta que Julia. Fátima tiene la misma 
estatura que Consuelo. Elena es más baja que Fáti-
ma. Si Consuelo es más baja que Alicia, ¿quién es 
la más baja?

Resolución:
 

+ alta

– alta

Recuerda que

Se da el ordenamiento 
líneal vertical para:

 Z El orden en un edificio
 Z Tamaño de personas
 Z Tamaño de montañas


