
JUEGOS LÓGICOS: ORDEN DE INFORMACIÓN

La estación del tren y la plazuela Victoria están al NE 
de la Catedral y el Mercado Modelo está al NE de la 
estación del tren. Además, la plazuela Victoria está 
al NE de la estación del tren, pero al SO del parque 
municipal.

1  La estación del tren está:

A) Al NE del Mercado Modelo.

B) Al SO de la plazuela Victoria.

C) Cerca de la Catedral.

D) Cerca de la plazuela Victoria.

2  El lugar que está al SO de las demás es:

A)  El mercado Modelo.

B)  La plazuela Victoria.

C)  La estación del tren.

D)  La Catedral.

3  Es imposible que:

A) El Mercado Modelo esté al NE del parque munici-
pal.

B) La estación del tren esté al SO del parque munici-
pal.

C) La plazuela Victoria está al NE del Mercado 
Modelo.

D) El parque municipal y la plazuela estén juntos.

4  ¿Cuántos ordenamientos de SO a NE son posi-
bles?

A)  1 B)  2 C)  3             D) Más de 3

Las siete mejores canciones del milenio pasado 
fueron A, B, C, D, E, F y G, pero no necesariamente 
en ese orden. Además, sus posiciones en el ranking 
cumplen con las siguientes condiciones:

– No hay dos o más canciones en una misma posi-
ción.

– B se encuentra en mejor posición que C.
– D se encuentra en mejor posición que A.
– E ocupa el primer lugar y G el último.
– F se encuentra en alguna posición entre B y D.

5  Si la canción A se encuentra en tercer lugar, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones debe ser verda-
dera?

A) La canción B se encuentra en cuarto lugar y la 
canción C en quinto lugar.

B) La canción B se encuentra en quinto lugar y la 
canción C en sexto lugar.

C) La canción C se encuentra en cuarto lugar y la 
canción D en sexto lugar. 

D) La canción D se encuentra en segundo lugar y la 
canción B en cuarto lugar. 

6  Si la canción B está en segundo lugar, ¿en cuáles 
de las siguientes posiciones podrían encontrarse las 
canciones D y A, respectivamente?

A) Primer y tercer lugar.

B) Cuarto y sexto lugar.

C) Cuarto y quinto lugar.

D) Tercer y cuarto lugar.

7  Si hay exactamente dos canciones entre las posi-
ciones de A y F, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
debe ser verdadera?

A) B se encuentra en segundo lugar.

B) A se encuentra en sexto lugar. .

C) B se encuentra en mejor posición que D.

D) C se encuentra entre D y F.
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