Ordenamiento Lineal Horizontal
Estos ejercicios se resuelven ordenando la información sobre una
línea recta horizontal, en cuyo gráfico se relaciona dichos datos por
deducción razonable.
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Debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
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II. A está a la izquierda de B.
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VI. A se sienta a dos sitios de B.
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Actividades
1 Elabora el ordenamiento basándote en los datos y
responde la pregunta.
YY Manuel se sienta a la derecha de todos.
YY Pedro se sienta junto y a la izquierda de Manuel.
YY Aaron se sienta entre Pedro y Dulce.
¿Quién se sienta en el extremo izquierdo?
a) Manuel
c) Fabián
b) Dulce
d) Aaron
Resolución:
YY Manuel se sienta al extremo derecho:
Manuel
YY Pedro se sienta junto y a la izquierda de Manuel:
Pedro Manuel
YY Aaron se sienta entre Fabián y Dulce.
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2 Elabora el ordenamiento basándote en los datos y
responde la pregunta.

YY Jandhir se sienta a la derecha de todos.
YY Charo se sienta junto y a la izquierda de Jandhir.
YY Lucero se sienta entre Charo y Osmar.

¿Quién se sienta en el extremo izquierdo?
a) Jandhir
c) Charo
b) Lucero
d) Osmar

3 En una fiesta están sentados 3 jóvenes. Enrique se ubica
junto y a la izquierda de Guillermo, Jorge está sentado a
la derecha de Enrique. ¿Quién está sentado en medio?
a) Jorge
c) Guillermo
b) Enrique
d) No hay medio
4 En una competencia atlética se obtuvieron los siguientes resultados:
YY Juan no llegó primero.
YY Emma se ubicó en tercer lugar.
YY Ana llegó inmediatamente después de Emma.
YY También participa Pedro.
¿Quién está en medio?
a) Juan
c) Emma
e) b y c
b) Ana
d) a y c

Exigimos más
5 Según el siguiente dato:
Miluska y Ana se sientan en los extremos.
¿Cuántos ordenamientos existen?
a) 1
c) 3
b) 2
d) No se puede determinar
Resolución:
Miluska y Ana se sientan en los extremos.
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Rpta.: Existen dos ordenamientos.
6 Según el siguiente dato:
Wilfredo y Lucero se sientan en los extremos.
¿Cuántos ordenamientos existen?
a) 1
c) 3
b) 2
d) No se puede determinar

7 Cuatro hermanos se sientan en una fila de cuatro
asientos contiguos.
YY Wilfredo y Lucero se sientan en los extremos.
YY Rosario no se sienta al lado de Lucero.
¿Cuántos ordenamientos existen?
a) 1
c) 3
b) 2
d) No se puede determinar
8 Kiko, Juan, Guido y Carlos viven en 4 casas contiguas. Kiko vive junto y a la derecha de Guido.
Carlos junto y a la izquierda de Guido y Juan junto y a la izquierda de Carlos.
Es cierto que:
a) Carlos vive entre Guido y Kiko.
b) Guido vive en el extremo izquierdo.
c) Juan vive a la derecha de Kiko.
d) Kiko vive a la derecha de Juan.
e) Kiko vive a la izquierda de Carlos.

Demuestro mis habilidades
9 En el esquema escribe los nombres de los miembros de dos familias. Considera: mujeres
hermanos.
Familia A
Familia B
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10 Según los siguientes datos:
YY Laura y Rosa se encuentran en los extremos.
YY Willy se sienta junto y a la izquierda de Manuel.
YY Manuel se encuentra junto y a la izquierda de Rosa.
¿Quién se encuentra en el medio de todos?
a) Laura			b) Willy			c)Manuel				d) b y c			e) a y c
11 Ana es mayor que Omar, Mili es menor que Omar y Ana es menor que Luis. ¿Quién es el mayor de todos?
Mayor

Menor

12 El alfajor cuesta menos que el turrón. El chocolate cuesta más que la galleta. El alfajor cuesta más que el
chocolate. ¿Cuál de todos cuesta menos?
Menor

Mayor

