
Consiste en ordenar un grupo de objetos de 
acuerdo con una característica común. 
Por ejemplo:

 Z Llegada de autos en una carrera automovilís-
tica

 Z Distribución de personas en una banca
 Z Alineación de libros en un estante.

De acuerdo con un ordenamiento en este caso, 
dado por la línea horizontal, consideramos 
la derecha y la izquierda en la posición en que 
indica la figura.

DERECHA IZQUIERDA

IZQUIERDA DERECHA

Trabajando en clase

Nivel Básico
Juego Lógico Verbal 1
Cuatro amigos: Milagros, Rocío, Luis y Víctor, corren a saludar a su maestra. Si del orden en que llegaron se sabe:

 Z  Ni las trampas ayudaron a llegar primera a Rocío.
 Z  Luis y Víctor llegaron una detrás de otro en orden alfabético.
 Z  Milagros aventajó a Rocío en 3 puestos.

Coloca los nombre de los niños y responde:
1. ¿Quién ganó primero(a) a saludar a la maestra?

Resolución:
Paso 1: Empezamos por el segundo dato: “Luis llegó antes que Víctor”

 

Paso 2:
Ella será 

Rocío, porque 
no ganó

Yo soy Milagros 
porque llegue  

un puesto antes 
que Rocío

Respuesta: La que llegó primero fue Milagros. 

Ordenamiento Lineal Horizontal



Del enunciado anterior, responde:

2. ¿Quién llegó tercera?

3. ¿Entre quiénes llegó Luis?

4. ¿Quién llego en el medio de  todos?

Nivel intermedio

Juego Lógico Verbal 2
Cinco Tutoras: Maira, Lesly, Carolina, Zarela y Karen están sentadas en fila. 

 Z Lesly estaba en el extremo de la fila y Carolina en el otro extremo.
 Z Zarela junto a la izquierda de Lesly y
 Z Maira al lado de Carolina.

5. ¿Quién está sentada al medio de todas? 

 Resolución:
 Y Paso 1: Dibujamos un gráfico horizontal con cinco asientos, en el cual debes recordar que tú derecha 

y tú izquierda, es lo mismo para el gráfico.  

IZQUIERDA DERECHA

 Y Paso 2: Uniendo los dos primeros datos, deducimos que Lesly debe sentarse al lado derecho, porque 
Zarela está junto a la izquierda de ella y al extremo izquierdo está Carolina.

IZQUIERDA DERECHACarolina Zarela Lesly

 Y Paso 3: Por dato, Maira está al lado de Carolina.

IZQUIERDA DERECHACarolina Maira Zarela Lesly

 Y Paso 4: Finalmente completamos el sitio vacío con Karen

IZQUIERDA DERECHACarolina Maira Karen Zarela Lesly

Respuesta : Karen está sentada al medio de todas.

Del enunciado anterior, responde:

6. ¿Quién se ubica dos asientos a la derecha de Zarela?

7. ¿Quiénes están adyacentes a Maira?



Nivel avanzado

Juego Lógico Verbal 3
En una banca en el parque se sientán Juan a la derecha de María y Ana a la izquierda de María. 

8. ¿Cuántos ordenamientos son posibles? 
 Resolución:

 Y  De los datos deducimos que María se encuentra entre Juan y Ana, pero esto también se puede expresar 
como María está entre Ana y Juan, observa: 

     Juan                  María                Ana    Ana                   María            Juan

      o           

 Respuesta:  Entonces tenemos 2 posibles ordenamientos.

Del enunciado anterior, responde:

9. ¿Quién se ubica a la derecha de María?

10. ¿Adyacentes a quién se ubica María?


