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1. El círculo amarillo va en primer lugar. 

El círculo verde va después del círculo rojo. 

El círculo azul va antes del círculo rojo 

¿Qué color tiene el 4° círculo? 

 

 2. Luis está en el escalón del medio. 

  Franco está más arriba. 

  Stefanny está dos escalones más abajo que Luis. 

  Gustavo está en el escalón más alto. 

  Mark está en el 2do escalón. 

        ¿Quién está en el 4° escalón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENAMOS 
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 3. Karina vive en la esquina. 

  Adán es el que vive más lejos de Karolay. 

  Rocío vive al lado de Adán. 

  José vive entre Rocío y Karolay. 

  ¿Entre quiénes vive Rocío? 

 

 4. Pepé está en el segundo piso. 

  Coco está en el piso más bajo. 

  Tito está entre los pisos de Pepe y Lili. 

  ¿En qué piso está Lili? 

 

 5. Plomo está en el cuarto lugar. 

  Verde está entre el azul y el plomo. 

  Rojo está al lado del plomo. 

  Celeste está antes que el azul. 

  ¿Quiénes están a los extremos del azul? 
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6. Chicho está entre Luis y Rocío. 

  Rocío está en el escalón del medio. 

  En el segundo escalón está Iván. 

  ¿En qué piso está Estela? 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para casita 
1. Azul y celeste están al medio. 

Rojo está al lado del azul. 

Morado está dos cuadrados después de celeste. 

Plomo está entre el celeste y el morado. 

A los extremos del rojo están el verde y el azul. 

¿Quiénes están a los extremos del plomo? 
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2. Joaquín está en cuarto lugar. 

  Susan está entre Luis y Joaquín. 

  Tito está muy alejado de Joaquín. 

  Miriam está en el lugar que queda. 

  ¿Quiénes son los niños que están más alejados? 

 

 3. Lucía está en el último piso. 

  Carmen está tres pisos más abajo. 

  Carmen está entre Raúl y Andrés. 

  Arriba de Raúl está Juan. 

  ¿En qué piso está Juan? 

 

 


