
Nombre y apellido: ________________________________________________   Grado y sección: _________

Lee, analiza y resuelve 3 y 4.
Entre los pisos de Omar y José hay 2 pisos y Omar 
vive más cerca de Nicolás que de Pablo. ¿Cómo 
podría ser la distribución de ellos en el edificio? 

3  Completa los posibles ordenamientos.

7O Pablo Pablo Pablo

6O José

5O Manolo

4O Leonardo

3O Omar

2O César

1O Nicolás Nicolás Nicolás

4  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre 
verdadera?

A) César vive en el segundo piso.

B) José vive en el sexto piso.

C) Manolo vive más arriba que César.

D) Leonardo vive entre los pisos de Manolo y Omar.

Lee, analiza y resuelve 5 a 8.
En una carrera participan 5 personas: Andrea, María, 
Carmela, Beatriz y Fernanda.  Andrea llegó 3 puestos 
antes que Beatriz y Carmela antes que Fernanda.

5  ¿Cuántos ordenamientos son posibles?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

6  Para decir quién llegó primero, basta saber que:

 I. Andrea llegó en segundo lugar.
 II. Beatriz llegó en cuarto lugar.

A) Sólo I B) Sólo II

C) I y II D) I o II, indistintamente

7  Si Fernanda llegó en tercer lugar, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es necesariamente cierta?

A) Andrea ganó la carrera.

B) Carmela ganó la carrera.

C) Beatriz llegó antes que María.

D) Carmela llegó antes que Beatriz.

8  Si Carmela ganó la carrera, ¿cuál de las siguien-
tes afirmaciones no es necesariamente cierta?

A) Beatriz llegó en quinto lugar.

B) Andrea llegó en segundo lugar.

C) Fernanda llegó antes que María.

D) Andrea llegó antes que María.

Con la situacion anterior resuelve 1 y 2.

1  Si José vive en el quinto piso, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es verdadera?

A) José está más arriba que Leonardo.

B) Omar vive en alguno de los tres últimos pisos.

C) Manolo vive en el cuarto piso.

D) Omar vive en el tercer piso.

2  Si César vive en el segundo piso, ¿en cuáles de 
los siguientes pisos pueden vivir Manolo y José, res-
pectivamente?

A) 3o y 4o B)  4o y 5o C) 4o y 6o D) 6o y 7o

Juegos lógicos: orden de información
Siete amigos: José, César, Leonardo, Manolo, 
Nicolás, Omar y Pablo, viven en un edificio de 
siete pisos, cada uno en un piso diferente, según los 
siguientes datos:

 I. Nicolás vive en el primer piso y Pablo, en el 
sétimo.

 II. Leonardo vive más arriba que César.
III. José vive más arriba que Manolo.
IV.  Omar vive en un piso que está entre los pisos de 

César y Manolo.

Si José vive en el tercer piso, ¿en qué piso vive cada 
amigo?

SOLUCIÓN

• Según los datos del I al IV, tenemos los siguien-
tes esquemas:

• Si José vive en el tercer piso, el esquema sería el 
siguiente:

7o Pablo

6o

5o

4o

3o José

2o Manolo

1o Nicolás

7o Pablo

6o

5o

4o Omar

3o José

2o Manolo

1o Nicolás

7o Pablo

6o Leonardo

5o César

4o Omar

3o José

2o Manolo

1o Nicolás

Dato I

7o Pablo

6o

5o

4o

3o

2o
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Leonardo

César

José

Manolo

César

Omar

Manolo
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Bloque 1  RAZONAMIENTO LÓGICO

Lee, analiza y resuelve 9 a 12.
Seis alumnos compiten en una prueba de natación, 
cada uno en un carril distinto. La piscina consta de 
seis carriles numerados de izquierda a derecha. En un 
momento dado de la competencia, se observa que:

• F está a la izquierda y detrás de H.
• K está delante y a la izquierda de J.
• I está a la izquierda de todos y detrás de F.
• G está en el carril 2, junto a I y detrás de F.
• H está detrás de J y a la izquierda de K.

9  ¿Quién está en el carril tres?

A) J B) G C) K D) F

10  ¿Quién está en el extremo derecho?

A) J B) G C) K D) F 

11  ¿Quién va primero?

A) J B) G C) K D) F 

12  ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera?

A) J va segundo y en el carril cinco.

B) H va tercero y en el carril cuatro.

C) I va último.

D) K va cuarto y en el carril cuatro.

Lee, analiza y resuelve 13 a 15.
De una carrera entre ocho autos con diferente nume-
ración: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 y 8, se dio la siguiente infor-
mación, donde no hubo empates.

• El auto número 8 llegó inmediatamente después 
del auto número 6.

• El auto número 5 llegó tres puestos después del 
auto número 6.

• Entre la llegada del auto número 4 y la del auto 
número 7 cruzaron la meta cinco autos.

• El auto número 3 llegó segundo.
• El número del auto no coincide con el puesto de 

llegada.

13  ¿Qué auto ganó la carrera?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 

14  La lista completa de los autos que pudieron llegar 
en tercer lugar es:

A) 1 y 2 B) 1 y 6 C) 1; 2 y 6 D) 2; 4 y 5

15  Si el auto número 8 llegó en cuarto lugar, es 
imposible que:

A) El auto número 2 llegue en quinto lugar.

B) El auto número 1 llegue en último lugar.

C) El auto número 5 llegue en sexto lugar.

D) El auto número 3 llegue en sexto lugar.

Lee, analiza y resuelve 16 a 28.
En una competencia participaron los automóviles: 
A, B, C, D, E, F y G. Su salida debe darse según las 
siguientes condiciones:

• A sale justo antes que E.

• Si B sale quinto, F debe salir sexto.

• Si D sale segundo, A sale tercero.

• G puede salir cuarto o sexto.

• F no puede salir primero ni quinto.

16  ¿Cuál sería un orden de salida aceptable?

A) BDAEFGC   B) BAEFCGD 

C) BAECGFD   D) CEAFBGD

17  Si D sale segundo, ¿quiénes pueden ir en quinto 
lugar?

A)  B  B) C  C) E D) G

18  Si A sale en tercer lugar, ¿quiénes pueden salir 
en quinto lugar?

A)  D  B) B  C) B o C D) C o D

Lee, analiza y resuelve 19 y 20.
Seis jóvenes: Andrés, Juan, Luis, Martín, Raúl y 
Sergio, salieron de pesca. Los jóvenes tienen edades 
diferentes y además:

• Andrés es menor que Luis y pescó más peces que 
Juan.

• Juan es mayor que Andrés y pescó más peces que 
Raúl.

• Luis es menor que Raúl y pescó más peces que 
Martín.

• Martín es menor que Andrés y pescó más peces 
que Juan.

• Sergio es mayor que Martín y pescó menos peces 
que Andrés.

19  Según sus edades, ¿cuál de los siguientes no es 
un posible orden, de mayor a menor?

A) Raúl, Juan, Luis, Sergio, Andrés y Martín.

B) Raúl, Luis, Juan, Andrés, Sergio y Martín.

C) Sergio, Juan, Raúl, Luis, Andrés y Martín.

D) Raúl, Juan, Andrés, Luis, Sergio y Martín.

20  ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera?

A) Martín es el menor y pescó menos peces que 
Andrés.

B) Raúl es el mayor y pescó más peces que el 
menor.

C) Juan es mayor que Luis y pescó más peces que 
Sergio.

D) Juan es mayor que Martín y pescó menos peces 
que Luis.©
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