
Nombre y apellido: ________________________________________________   Grado y sección: _________

3  En una carrera de caballos, sucedió que los jine-
tes llevaron sombrero: verde, amarillo, azul y rojo. Se 
sabe además que:

•  Ni Pedro ni Piero llevaron sombrero verde.

•  Pablo recibió una medalla de oro y lanzó el som-
brero azul al público presente.

•  Pedro no llegó en tercer lugar.

•  Piero quedó último.

•  El que llegó en segundo lugar, usó sombrero ama-
rillo.

¿Cuál de las afirmaciones es incorrecta?

A) Pablo llevó sombrero verde.

B) La medalla de plata la tuvo Pedro.

C) Piero llevó sombrero rojo.

D) Pablo fue el que ganó.

4  Los jugadores de un equipo de fulbito se llaman: 
Andrés, Manuel, Carlos, Hernán, Enrique y Miguel. Se 
sabe que:

•  A Andrés no le gusta el puesto de defensa izquier-
do.

•  La hermana de Manuel es novia del alero izquier-
do.

•  Carlos y el centro delantero viven en un edificio.

•  Hernán y Enrique le ganaron S/. 500 al arquero.

•  La esposa del arquero es hermana del centro 
delantero.

•  Hernán, Carlos y el defensa izquierdo son ami-
gos.

•  El defensa izquierdo y el centro delantero tienen 2 
hijos cada uno.

•  Manuel, Hernán y Miguel son los únicos solteros.

•  Hernán, Carlos y el defensa derecho invitaron  a 
un almuerzo al alero izquierdo.

De las afirmaciones, señala cuál es incorrecta.

A) Manuel es defensa derecho.

B) Miguel es centro delantero.

C) Hernán es alero derecho.

D) Carlos es el arquero.

Cuadro de decisiones
Se sabe que las profesiones de Ana, Elba, Rosa e 
Irma son profesora, nutricionista, abogada y odon-
tóloga. Además:

• Ana está casada con el hermano de la nutricionista.
• Elba y la odontóloga van a trabajar en la movilidad de 

la nutricionista.
• Rosa y la profesora son solteras e hijas únicas.
• Elba e Irma son amigas de la abogada, la cual está de 

novia.
¿Quién es la abogada y quién es la odontóloga?

RESOLUCIÓN

• Completamos la tabla según los datos.

 

• Como la abogada está de novia, entonces Ana (que es 
casada) no es abogada, de donde se deduce que es odon-
tóloga.

La abogada es Rosa y la odontóloga es Ana.

1  Las zapatillas de Juan, Luis, José y Jorge son: 
Reebok, Converse, Adidas y Nike; aunque ninguno en 
ese orden. Se sabe que:

•  José se encontró con el que usa las Reebok, quien 
es primo de Jorge. 

• Si Juan no usa Adidas y José usa Converse, ¿quién 
es el que usa zapatillas Nike?

A) Juan B) Luis C) José D) Jorge 

2  Tres amigas: Juana, Luisa y Rosa, usan diferente 
color de polo: rojo, azul y verde y tienen estaturas dife-
rentes. Se sabe que Juana lleva polo azul y es más 
alta que Rosa; y que además la de polo rojo es más 
alta que Luisa. Es verdad que:

A) Juana es la más alta. B) Luisa es la más baja.

C) Luisa es la más alta. D) Rosa lleva polo verde.

Profesora Nutrición Abogada Odontol.

Ana No No

Elba Sí No No No

Rosa No

Irma No No

Profesora Nutrición Abogada Odontol.

Ana No NO No Sí

Elba Sí NO No No

Rosa No NO Sí No

Irma No Sí No No
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Bloque 1  RAZONAMIENTO LÓGICO

5  El señor Villanueva, el señor Espinoza y el señor 
Becerra viven en una casa de huéspedes. Uno de 
ellos es panadero, el otro taxista y el otro bombero. Se 
sabe que:

• El señor Villanueva y  el señor Becerra juegan aje-
drez todas las noches.

• El señor Becerra y el señor Espinoza van juntos a 
jugar tenis.

• El taxista colecciona monedas; el bombero, solda-
ditos de plomo y el panadero, sellos  postales.

• El taxista nunca ha ido a jugar tenis.

• El señor Espinoza nunca ha oído hablar de sellos 
certificados.

¿En qué trabaja el señor Becerra?

A) Taxista   B) Panadero 

C) Bombero   D) Hotelero

6  Almorzaban juntos tres políticos: el señor Blanco, 
el señor Rojo y el señor Amarillo; uno llevaba corbata 
blanca, otro corbata roja y el otro corbata amarilla 
pero no necesariamente en ese orden. “Es curioso 
–dijo el señor de corbata roja –nuestros apellidos son 
los mismos que nuestras corbatas, pero ninguno lleva 
la que corresponde al suyo”. “Tiene usted razón”, dijo 
el señor Blanco. 

¿De qué color eran las corbatas del señor Amarillo, 
del señor Rojo y del señor Blanco, respectivamente?

A) Blanco, rojo, amarillo    

B) Rojo, amarillo, blanco.

C) Amarillo, blanco, rojo.

D) Rojo, blanco, amarillo.

7  En un concurso de belleza se presentan repre-
sentantes de las siguientes regiones: Cajamarca, 
Arequipa, Cusco y Huánuco, que estudian las siguien-
tes profesiones: secretariado, contabilidad, medicina y 
educación, pero no necesariamente en ese orden. Se 
sabe que:

-  Miss Cajamarca no domina la computadora.

-  Ni Miss Cusco, ni Miss Arequipa estudiaron educa-
ción.

-  En un accidente, Miss Huánuco atendió un parto.

-  Miss Arequipa sólo habla castellano.

¿Quién estudia contabilidad?

A) Miss Cajamarca B) Miss Cusco

C) Miss Arequipa D) Miss Huánuco

8  Jenny, Roxana, Evelin y Sintia integran los equi-
pos Estrella, Amazonas, Paraíso y Ensueño, aunque 
ninguna de ellas en ese orden. Se sabe que:

Evelyn le dice a Jenny que la de Amazonas está con 
gripe.

Roxana, la de Ensueño, es amiga de la que integra 
Amazonas.

¿Quién es la que integra Amazonas?

A) Evelin B) Sintia C) Roxana D) Jenny

9  El sábado salen del puerto del Callao cinco bar-
cos con pasajeros en el siguiente horario: 3:00 a.m., 
7:00 a.m., 12:00 m., 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Se dirigen 
a Alemania, EE.UU., Panamá, Francia y Brasil. Los 
barcos son: Atlántico, Hash, Sofía, Grace y Smart. Se 
sabe que:

• El barco que se dirige a EE.UU. sale a las 12:00 m.

• El Sofía lleva 520 pasajeros.

• Los números de pasajeros  que  llevan los barcos 
son: 400; 480; 520; 600 y 620.

• Los 620 se dirigen a Brasil.

• El Hash se dirige a Alemania.

• El que  va a Francia parte a las 5:00 p.m.

• El Smart partió a las 7:00 a.m.

• A EE.UU. llegaron 480 pasajeros.

• El Grace lleva 600 pasajeros.

• A las 3:00 a.m. partió un barco con 400 pasajeros.

• A Francia llegaron 600 pasajeros.

¿A qué país se dirigió Hash? ¿Cuántos pasajeros 
trasladó y a qué hora salió?

A) Alemania – 400 pasajeros – 3:00 a.m.

B) EE.UU. – 480 pasajeros – 12 m.

C) Panamá – 520 pasajeros – 10:00 p.m.

D) Brasil – 620 pasajeros – 7:00 a.m.

10  Cuatro amigos con una determinada afición a 
un juego (fútbol, ajedrez, básquet y billar) tienen un 
auto de determinada marca (Toyota, Ferrari, Daewoo 
y Ford) y llevan un determinado color de polo que 
puede ser rojo, verde, azul y celeste. Víctor lleva polo 
rojo. El que juega fútbol tiene el Toyota y Carlos no 
tiene el Ford. El que lleva polo verde juega ajedrez. 
Teo juega básquet. El que lleva polo azul tiene el 
Daewoo, mientras que Hilario no juega ajedrez. Si 
el que juega billar lleva polo celeste, ¿quién tiene el 
Ferrari?

A) Carlos B) Víctor C) Teo D) Hilario
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