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Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Orden de información
Pregunta fija para el examen de admisión



Este tipo de problemas se caracterizan por 
presentar un conjunto de datos 

desordenados que contienen toda la 
información que se requiere para dar 

respuesta al problema. La manera más 
sencilla de resolverlos es haciendo figuras, 

líneas, gráficos, cuadros, etc. 
Los principales casos son:
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Ordenamiento Lineal

Se aplica para el ordenamiento de alturas, 
tamaños, edades, puntajes, etc.
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Cuatro amigos están reunidos y
se sabe que:
✘ Ciro es mayor que Ramón.
✘ Manolo es mayor que

Juvenal.
✘ Solo uno de ellos es menor

que Juvenal.
✘ Ciro no es el mayor.
Ordenar de mayor a menor.

Ejemplo 1

Solución:
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Ordenamiento por posición de datos

Se aplica para la distribución de personas en un 
edificio.
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En un edificio de 4 pisos viven 4
familias (1 familia en cada piso).
La familia Cueva vive un piso más
arriba que la familia Albarracín, la
familia Meneses habita más
arriba que la familia Tarazona y la
familia cueva más abajo que la
familia Tarazona. ¿En qué piso
vive la familia Cueva?

Ejemplo 2

Solución:
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Ordenamiento por cuadros de doble entrada

Se aplica cuando se ordena a personas 
relacionándolas con alguna característica que les 
pertenece.
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Celeste, Alexandra y Silvana son
3 artistas; una de ellas es
cantante, la otra bailarina y la
otra actriz. Celeste le dice a la
bailarina que ella y Silvana fueron
a visitarla a su casa pero no la
encontraron. A Silvana le gusta
cantar. ¿Quién es la actriz?

Ejemplo 3

Solución:
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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En una oficina trabajan 5
empleados. Se sabe que:
• Richard gana más que Manuel.
• José gana menos que Marco.
• Raúl no es el que más gana.
• José gana más que Richard.
• Raúl gana el doble que José.

a) ¿Quién es el que gana más?
b) ¿Quién gana menos que José,
pero más que Manuel?

Ejercicio 1

Solución:
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En un concurso de glotones se ha 
pesado 7 personas y se obtuvieron 
los siguientes resultados:
▪ William pesa menos que Igor, 

pero más que Jerónimo.
▪ Jonás pesa igual que Mario pero 

más que Igor.
▪ Katty pesa más que Jerónimo 

pero menos que William.
▪ Mario pesa más que Jerónimo 

pero menos que Eder.

Ejercicio 2

a) ¿Quién es el más pesado de los 
concursantes?
b) ¿Cuántas personas pesan más que 
Katty?
Solución:
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Celso, Ramón y Teófilo son 3 
periodistas que trabajan en 
televisión, radio y periódico. Se 
sabe que:
• Ramón trabaja en televisión.
• Celso no trabaja en radio.

a) ¿Quién trabaja en periódico?
b) ¿En dónde trabaja Teófilo?

Ejercicio 3

Solución:
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De un grupo de amigos se sabe
que:
• Ariel no es mayor que Brian.
• Carlos no es mayor que Danilo.
• Danilo no es el mayor.
• Edú es mayor que Ariel.
• Danilo es mayor que Edú.

¿Quién es el mayor?

Ejercicio 4

Solución:
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Elder, Aníbal y Miguel son 3
destacados deportistas en fútbol,
vóley y básquet, y se sabe que:
• A Elder y Miguel no les gusta el

básquet.
• A Miguel no le gusta el fútbol.

a) ¿Qué deporte practica Aníbal?
b) ¿Quién practica fútbol?

Ejercicio 5

Solución:
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En un examen de admisión 5
amigos obtuvieron los siguientes
resultados:
✘ B obtuvo un punto más que D.

✘ D obtuvo un punto más que C.

✘ E obtuvo dos puntos menos que D.

✘ B obtuvo dos puntos menos que A.

Ordena en forma creciente.

Ejercicio 6

Solución:
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Ángel, Bryan, Cristian y Darío son cuatro
detectives que se han especializado en
combatir diferentes modalidades de
delitos: robo, estafa, secuestros y
asesinatos, no necesariamente en ese
orden. Se sabe que:
• Cristian capturó al cabecilla del

último asalto a un banco.

• En una intervención del
departamento de homicidios, Bryan
fue herido de bala.

• Hace un tiempo, Ángel rescató a una
niña de manos de un captor.

Ejercicio 7

a) ¿Qué especialidad tiene Ángel?

b) Cierta persona engañó a una anciana
con el cuento de la “casa propia”. El
detective que se encarga de este caso
es:

Solución:
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Los Flores, Cubas, Guerrero y Anicama
son cuatro familias limeñas que van a
viajar en sus vacaciones a Cusco,
Arequipa, Huancavelica y Moquegua, no
necesariamente en este orden. Se sabe
que:

• Ninguna familia fue al lugar de
nacimiento de los padres.

• El señor Guerrero y su familia
viajarán a Arequipa.

• La familia Anicama no viajará a
Cusco ni Moquegua.

• El señor Flores es de Huancavelica
y su esposa de Cusco.

Ejercicio 8

a) ¿Dónde viajarán, a pasar sus 
vacaciones, los Anicama?

b) Con toda seguridad, ¿en qué lugar no 
nacieron los esposos Cubas?

Solución:
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4 amigos: Axel, Belisario, Casimiro y
Dalmiro, viven en un mismo edificio
en diferentes pisos. Si se sabe que:
• Belisario vive en el primer piso.
• Casimiro vive adyacente a

Dalmiro y Belisario.
• Axel vive más arriba que

Dalmiro.
¿En qué piso vive Dalmiro?

Ejercicio 9

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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