
Consiste en ordenar un grupo de objetos o personas de acuerdo a una característica 
común, por ejemplo: la posición, el peso, la edad, la talla, la antigüedad, etc.

El ordenamiento lineal se subdivide en:
 Z El Ordenamiento Lineal Horizontal:

 Ejemplo : El orden de llegada de autos de carreras a la meta.

 Z El Ordenamiento Lineal Vertical:
 Ejemplo: La distribución de departamentos dentro de un edificio.

ORDENAMIENTO LINEAL HORIZONTAL Y VERTICAL
Se trata de situaciones que presentan característicamente criterios de comparación 
cuantitativas; utilizando mayormente la palabra mayor, menor, más, menos, adelante, 
primero, … etc.
Para la solución de éste tipo de problemas es conveniente la utilización de un segmento 
de recta puntualizando en éste la información, con precisión, estableciendo las relaciones 
entre los datos que presente el enunciado, es recomendable no suponer lo que el problema 
no señale.
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EJERCICIOS DE ORDENAMIENTO LINEAL



Trabajando en clase

Nivel Básico

1. Coloca los nombres de las niñas y los niños 
sabiendo que….

 Y Andrea está situada adyacente a Miguel 
y  Emma.

 Y Iván no lleva pantalón azul.
 Y También están Vicente y Celia.

   

2. Coloca los nombres de las niñas y los niños 
sabiendo que….

 Y Luis es más alto que Sonia pero más 
bajo que Juan.

 Y Elena es más alta que Juan.
 Y Daniel es hermano de Elena.

      

3. Teniendo en cuenta que las siguientes fra-
ses son todas verdaderas, coloca correcta-
mente, debajo de cada niño, la etiqueta con 
sus nombres.

 Y Diego y Andrés practican deportes sin 
balón.

 Y Alberto y Carlos practican deportes con 
balón.

 Y Andrés no monta en bici.
 Y David no tiene un brazo roto.
 Y Carlos y César no practican el fútbol. 

     

4. En una banca se sientan cinco personas: 
Raúl, Víctor, Ramiro, Daniel y José. Si se 
sabe que:

 Y  Raúl y Daniel se sientan a los extremos.
 Y  Ramiro está entre Víctor y José.
 Y  Víctor está junto y a la izquierda de  

Daniel.
 ¿Quién está junto y a la derecha de Raúl?

Nivel Intermedio

5. Juana es más alta que Raúl y Pedro es más 
alto que Juana. ¿Cuál es el orden de mayor 
a menor según la estatura?

6. Rosario es más alta que Lucero y Milagros 
es más alta que Rosario. ¿Cuál es el orden 
de menor a mayor según la estatura?

7. En una evaluación Rocío obtuvo menos 
puntos que Sofía, Evelyn menos puntos que 
Rocío y Kelly más que Ruth. Si Ruth obtu-
vo más puntos que Sofía. ¿Quién obtuvo el 
puntaje más alto? 



8. Cuatro amigos van al cine y se sientan en 
una sola fila.

 Y Carmen y Gabriela no se sientan al lado 
de Juana.

 Y Carmen se sienta adyacente a Adela  
y Gabriela.

 ¿Cuántos ordenamientos son posibles?

9. Cuatro amigos se sientan en una banca y se 
sabe lo siguiente:

 Y Cirilo se sienta adyacente a Aldo y  
Gabriel.

 Y Cirilo y Gabriel no se sientan al lado de 
Juan.

 ¿Cuántos ordenamientos son posibles?

10. Se tiene seis libros en un estante: Razo-
namiento Verbal, Lectura, Religión, Cívica,  
Inglés y Geografía. Si se sabe que:

 Y  El de Lectura está junto y a la izquierda 
del de Religión.

 Y  El de Cívica, está a la derecha del de 
Lectura y a la izquierda del de Inglés.

 Y  El de Inglés está junto y a la izquierda 
del de Geografía.

 Y  El de Razonamiento Verbal está a la  
izquierda del de Religión.

 ¿Qué libro ocupa el cuarto lugar si los  
contamos de izquierda a derecha?
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4. En un imprenta de libros de cuatro pisos se 
sabe que: El departamento de Impresión  
está en el primer piso, El departamento 
de Diagramación está  más abajo que 
el Departamento de Corrección  y el 
Almacén se ubica un piso más arriba que 
el Departamento de Diagramación. ¿En 
qué piso se encuentra el Departamento 
de Diagramación?

3. En un edificio de cuatro pisos viven 
cuatro amigos. Andrés vive en el primer 
piso, Manuel vive más abajo que Javier y 
Watson un piso más arriba que Manuel. 
¿En qué piso vive Watson?

2. En una carrera entre cinco amigas, se 
sabe que Elvira llegó antes que Mariela, 
Laura antes que Fabiola, Elvira después 
de Sonia, y Laura después de Mariela. 
¿Quién ganó la carrera?

1. En una carrera participan 6 personas: A, 
B, C, D, E y F. Si se sabe que:

• «A» llegó antes que «D», pero 2 puestos 
después que «F».

• «B» llegó inmediatamente después que 
«A» pero antes que «E».

 Podemos afirmar:
I. «C» llegó en segundo lugar.
II. «D» llegó antes que «E».
III. «E» llegó en sexto lugar.

Tarea domiciliaria Nº 3
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8. En una banca se sientan cinco personas: 
Raúl, Víctor, Ramiro, Daniel y José. Si se 
sabe que:

• Raúl y Daniel se sientan a los extremos.
• Ramiro está entre Víctor y José
• Víctor está junto y a la izquierda de Daniel.
 ¿Quién se ubica al este de todos? 

7. Cuatro amigos se sientan en una banca y 
se sabe lo siguiente:

• Cirilo se sienta adyacente a Artemio y  
Germán.

• Julia no se sienta al lado de Cirilo, ni de 
Germán.

 ¿Cuántos ordenamientos son posibles?

6. Cuatro amigos van al cine y se sientan en 
una sola fila.

• Carlos y Gabino no se sientan al lado de 
Joaquín.

• Carlos se sienta adyacente a Anselmo  
y Gabino.

 ¿Cuántos ordenamientos son posibles?

5. Cinco amigos viven en un edificio de 3 pi-
sos en el cual hay dos departamentos por 
piso, se sabe que:

• Para ir a la casa de Hernán y la de Luis hay 
que bajar dos pisos, de la casa de Jorge

• La casa de Pedro se encuentra más abajo 
que la de Jorge.

• Saúl y Jorge viven en el mismo piso.
 ¿En qué piso está el departamento vacío?


