
Concepto
En este tema, cada problemas nos brinda una lista de datos o información. Los datos se deben 
considerar directa o indirectamente, tratando de ordenarlos adecuadamente en diagramas (rectas, 
flechas, dibujos de edificios o de los asientos).
El esquema que decidas usar no modificará tus respuestas, todo depende de que ubiques 
correctamente los puntos de referencias.

1. Ordenamiento lineal horizontal
 Es cuando los datos deben ser ordenados en sentido horizontal. 

 Ejemplos:
 Y Los asientos del cine
 Y La fila para ingresar al salón                        
 Y El orden de llegada en una carrera

 Observa el esquema en cada caso:

 Y  ¿Quién o quiénes están a la derecha de M?

A F M E G H
Izquierda Derecha

               A la derecha de M están E, G y H

 Y  ¿Quién está dos lugares a la izquierda de E?

  
A F M E G H

Izquierda Derecha

           Dos lugares a la izquierda de E está F.

 Y  ¿Quiénes están adyacentes a G?

 
A F M E G H

Izquierda Derecha

                    Adyacentes a G están E y H.

2. Ordenamiento lineal vertical
Es cuando los datos deben ser ordenados en sentido vertical.
Ejemplos:

 Y Los habitantes por piso de un edificio                       
 Y Mis hermanos ordenados mayor a menor

PROBLEMAS DE ORDENAMIENTO LINEAL



Nivel básico
En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan 
una montaña. Arturo está más arriba que Paulo 
y este está sobre Fernando. Además se sabe 
que Walter está más abajo que todos.

1. ¿Quién está escalando en 3er lugar?

2. ¿Quién está más arriba que todos?

3. En una reunión social, se observa que Julia 
es más alta que Juana, Carmen es más baja 
que Enma y más alta que Rebeca, y Enma 
más baja que Juana. ¿Quién es la más baja?

Nivel intermedio

Antonio, Juan, Luis y Carlos viven en 4 casas 
contiguas. Antonio vive a la derecha de Luis, Juan 
no vive a la izquierda de Carlos y Antonio vive 
entre Juan y Luis.

4. ¿Quién vive, con certeza, a la derecha de 
 Antonio?

5. ¿Quién vive a la derecha de todos?

6. ¿Cuántos ordenamientos hay?

Observa el esquema en cada caso:

   

R
N
D
G
P

Dos pisos por debajo de 
N está G.   

7. Cuatro familias viven en 4 casas contiguas. 
Los Arce viven al lado de los Peralta, pero 
no al lado de los Carranza. Si los Carranza 
no viven al lado de los Domínguez, ¿quié-
nes son los vecinos inmediatos de los Do-
mínguez?

En un edificio de 6 pisos están instaladas 
5 empresas diferentes: Mercantil, Gestión, 
Comercial, Pedidos y Recursos S.A. Se sabe 
que cada uno está en un piso diferente y el 4to 
piso está desocupado. Además, Pedidos está 
adyacente a Mercantil y a Comercial, y Recursos 
S.A. no está en el último piso.

8. ¿Cuál de las siguientes proposiciones 
 podemos afirmar con certeza?

I. Gestión no está en el 5to piso.
II. Mercantil no está en el 3er piso.
III. Comercial está más arriba que Mercantil.
IV. Pedidos está más arriba que Mercantil.
V. Recursos S.A. no está en el 5to piso.

9. ¿Qué empresa está tres pisos arriba de 
 Pedidos?

10. Miguel, Arturo, Luis, Isidro y Carlos son invi-
tados a una fiesta. Si Arturo ingresó anterior 
a Isidro y Carlos, Luis ingresó inmediata-
mente después de Arturo, y Carlos posterior 
a Isidro, pero Miguel ya había saludado an-
tes de los cuatro; ¿quién ingresó en tercer 
lugar?

R
N
D
G
P

En el tercer piso del edificio 
vive D.

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 6

4. Si D obtuvo 20, y los puntajes se 
 diferencian por uno, ¿cuál es el puntaje 
 de A?

a) 16 b) 12 c) 20 
d) 19 e) 18 

3.  En un examen de Raz. Matemático, los 
alumnos A, B, C, D y G obtuvieron el siguiente 
puntaje: A obtuvo menos puntos que B, C 
menos puntos que D, A más puntaje que G y 
C el mismo puntaje que B. 

a) ¿Quién obtuvo mejor puntaje?

b) ¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

2.  José, Román, Paco y Carlos viven en 4 
casas contiguas. José vive a la derecha 
de Paco, Román no vive a la izquierda de 
Carlos y José vive entre Román y Paco.

a) ¿Quién vive, con certeza, a la derecha 
 de José?

b) ¿Quién vive al este de todos?

1.  Se sabe que un libro de psicología es más 
caro que uno de inglés; uno de matemáticas 
es más caro que uno de historia pero más 
barato que uno de psicología.

a)  ¿Cuál es el libro más caro?

b) ¿Cuál es el libro más barato?


