
Se resuelve 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 las siguientes situaciones:

I. «R» se ubica a la derecha de «W».
 W R

II. «L» se ubica a la izquierda de «W».
 WL

III. «A» se encuentra junto y a la derecha de «W».
 

W A

IV. «A» se encuentra junto y a la izquierda de «W».

              W A

V. «W» se encuentra entre «A» y «B» o «A» y «B» 
están adyacentes a «W».

 
A W B B W Ao

Adyacente significa ‘junto 
a’, puede ser derecha o 

izquierda.

Ordenamiento Lineal Horizontal



1  ¿Con cuál mano escribes y dibujas tú? ¿Derecha o izquierda?
 Pon tus manos sobre estás manitos pintadas. Marca con una X la mano con la que escribes.

Izquierda Derecha

 

2  Marca con una X la mano derecha de Elisa en cada caso.
            

 ¿A qué lado de su cabeza tiene, Elisa, la cinta amarilla?

 ___________________________________________________________________

Actividades



3  Responde Sí o No, según corresponda:

Julieta Rosa Ana José

ElisaJuanJorge

 Y  Julieta está a la izquierda de Rosa.    

 Y  Juan está a la derecha de Jorge.                       

 Y  Ana está a la derecha de José.      

 Y  José está a la izquierda de Ana.      

 Y  Elisa está a la izquierda de Juan.                    

4  Marca en qué dibujo o dibujos Roberto está ubicado entre Lesli y Laura, y detrás de David.



5  En una carrera de 100 metros planos, se sabe que:
 Y  Jorge no ganó la carrera.
 Y  Lucero llegó un lugar antes de Silvia.
 Y  Rosario llegó en 2° lugar.
 Y  También participa Alfredo.

                    

Jorge Silvia Lucero Rosario Alfredo
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Resolución:

a) ¿Quién ganó la carrera?

  Rpta.: __________________

b) ¿Quiénes llegaron inmediatamente antes y 
después de Lucero?

  Rpta.: __________________

c) ¿Quién llegó último?

  Rpta.: __________________Alfredo

Silvia y Rosario

Jorge

6  Cinco amigos van al cine y se sientan según las siguientes indicaciones:

 Y  Dulce se sienta a la izquierda de Ysrael, pero a la derecha de Fabián.
 Y 	Santiago se sienta a la izquierda de todos.
 Y  Russell se sienta junto y a la derecha de Santiago.

 Izquierda                                                                                                           Derecha

 a) ¿Quién se sienta a la derecha de todos?
  Rpta.: __________________

 b) ¿Entre quiénes se sienta Russell?
  Rpta.: __________________

 c) ¿Quién se sienta en el medio de todos?
  Rpta.: __________________                                       

Exigimos más



7  En una calle viven cinco personas de acuerdo a las siguientes indicaciones:

 Y  Osmar se ubica a la izquierda de todos.
 Y  Fabián vive junto y a la derecha de Osmar.
 Y  Manuel vive entre Alfredo y Fabián.
 Y  También, en la misma calle vive Juan.

             

                        

 a) ¿Quién vive a la derecha de todos?
  Rpta.: __________________

 b) Alfredo vive adyacente a _________________ y ____________________.

 c) ¿Quién vive en el medio de todos?
  Rpta.: __________________

                 

8  En una carrera de autos se registró la siguiente imagen.

  a) ¿De qué color es el carro que ganó la carrera?
  Rpta.: __________________

 b) ¿De qué color es el carro que quedó en el 4° lugar?
  Rpta.: __________________

 c) ¿De qué color es el carro que quedó último?
  Rpta.: __________________
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9  Siete niños se ubican de la siguiente manera:

 a) ¿Cómo se llama el niño o niña que está a la derecha de todos?
  Rpta.: __________________
 b) ___________________________ se encuentra adyacente a Laura y Carmen.
 c) ¿Quiénes se encuentran a la derecha de Laura?
  Rpta.: ____________ y _____________

10  Cuatro estudiantes se ubican en una fila para ingresar al teatro: Mario está detrás de Juan y Carlos. Al 
momento de entrar Juan empuja a Carlos y Carlos empuja a Pedro.

 ¿Quién se encuentra en segundo lugar?
a) Carlos  d) Mario
b) Pedro  e) No se puede determinar
c) Juan    

 
11  Cuatro amigas viven en la misma calle. Si sabemos que:

 Y  Denis vive a la izquierda de Úrsula.
 Y  La casa de Úrsula queda junto y a la derecha de Wendy.
 Y  Wendy vive a la izquierda de María

 ¿Quién vive a la izquierda de los demás?
a) Denis   d) María
b) Úrsula   e) No se puede determinar
c) Wendy   

  
12  En una fiesta están sentados 3 jóvenes:
 Enrique se ubica junto y a la izquierda de Guillermo y Jorge está sentado a la derecha de Enrique. ¿Quién 

está sentado en medio?
a) Jorge  c) Guillermo
b) Enrique       d) No hay medio

Demuestro mis habilidades

Pedro                Óscar            Laura       Esteban       Carmen         Diana                 Kiara


