
I) ORDENAMIENTO HORIZONTAL:

  

 Tenemos 5 amigos Aldo, Daniel Cristian Ruben y Nilo, ubica los nombres de acuerdo a 

  los siguientes datos:

 - Cristian es el más alto.

 - A la derecha de Crisitan esta Daniel.

 -  Rubén es el más bajo.

 - A la izquierda de Ruben esta Nilo.

 Luego:

 -  Cristian esta entre _______________ y _______________

 - Daniel es más bajo que _____________ y ______________

 - Nilo está más a la  _______________________

 - Aldo es más alto que: _____________________

 - Ruben está a la izquierda de ________________

 - Aldo es más bajo que ______________________

 - Nilo está a la derecha de ___________________

 - Ruben es más alto que _________________

II) ORDENAMIENTO LATERAL: 

 Puede ser de:

     derecha

   

  oriente 

 

    oeste

ORDEN DE INFORMACIÓN



  Ejemplo:  En el ejemplo anterior ordénalos de derecha a izquierda: 

    
    De izquierda a derecha:

          

III) ORDENAMIENTO CRECIENTE O DECRECIENTE:

 

     

              Mayor

Ejemplo: En el ejemplo anterior ordénalos de menor a mayor estatura.

  

IV) ORDENAMIENTO VERTICAL:

  Se tiene un edificio de 5 pisos:

       Nilo

Aldo

Rubén

Cristian

Daniel

5

4

3

2

1



Práctica de clase

2)  Escalando una montaña rocosa se encuentran tres estudiantes. Alberto está arriba de  

  Daniel, Felipe está más arriba que Alberto.¿Cuál de los estudiantes e encunetra entre  

  uno y otro respecto a la base de la montaña?

  A) Felipe  B) Alberto C) Daniel  D) Falta datos         E) Ninguno

 

3)  Carolina mide 10 cm. menos que Fernando. Carlos esmás alto que Juan. Aníbal y 

  Carolina son del mismo tamaño. Carlos es más bajo que Fernando. De las siguientes

  afirmaciones señala las incorrectas:

  A) I  B)  II C) III D) I y II                      E) II y III

4)  Varias señoritas se presentan a un casting: Tatiana está adelante de Eva; Clara está  

  atrás de Fabiola y Ximena está atrás de Eva. Sabemos también que la primera en la fila  

  es Tatiana. Responde quién está al centro:

  A) Tatiana  B) Ximena C) Eva D) Fabiola  E) Clara

 

1)  José es el alumno más alto del 6to; en la misma sección Carlos es más alto que Raúl y  

  más bajo que Francisco. Según esto: ¿Cuales de las siguientes afrimaciones son 

  verdaderas?

 

  I. De los 4, raúl es el más bajo.

  II. Carlos, Francisco y Raúl son más bajos que José.

  III.José es más alto que carlos, pero más bajo que francisco.

  A) I B)  II C) III D) I y II                     E) todas


