
ORDENAMIENTOS Y JUEGOS LÓGICOS

En un sistema electrónico se han instalado siete 
componentes en línea A, B, C, D, E, F y G, uno a 
continuación de otro. Se cumple que:

–  A fue instalado delante de E y de F.
–  C no fue instalado detrás de D.
–  D, E y G no fueron instalados delante de B ni detrás 

de F.

5  Es cierto que:

A) B fue instalado detrás de C.

B) E fue instalado delante de C.

C) F fue instalado detrás de los demás.

D) B fue instalado detrás de A.

6  Si se instalaron exactamente tres componentes 
entre A y E, entonces podemos afirmar con certeza 
que:

A) C fue instalado delante de E.

B) G fue instalado detrás de E.

C) B fue instalado delante de A.

D) D fue instalado delante de A.

Se desea codificar un lote de paquetes. Cada código 
tendrá dos dígitos y dos letras.  Los símbolos a utilizar 
son los dígitos 1; 2; 3; y 4 y las letras W, X, Y y Z.  Las 
letras no deben ser necesariamente distintas y entre 
los dígitos, el de la izquierda deber ser menor que el 
de la derecha.  Los dos dígitos deben estar juntos, al 
igual que las dos letras.

7  ¿Cuál de los siguientes códigos no será posi-
ble?

A) WW12 B) WX34 C) YX32 D) 14ZY

8  Si el último símbolo es 3, ¿cuál de los siguientes 
símbolos no puede ocupar ninguna de las posiciones 
restantes?

A) 1 B) 2 C) 3 D) Y  

9  Si sólo debemos utilizar los símbolos siguientes: 
X, Z, 2 y 4, ¿cuántos códigos son posibles?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10  Si sólo debemos utilizar los símbolos Y, 1 y 3, 
¿cuántos códigos son posibles?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Seis amigos: Hernán, Laura, Miriam, Ricardo, Darío 
y Sara, se encuentran sentados en una fila de seis 
asientos. La distribución de los amigos en la fila cum-
ple las siguientes condiciones:

–  Laura está sentada en un extremo de la fila.
–  Hernán está sentado entre Darío y Sara.
–  Ricardo ocupa el segundo asiento, empezando por 

la izquierda.
– Miriam se encuentra sentada a la izquierda de 

Hernán.

1  Si Miriam y Darío se sientan juntos, ¿cuántos 
ordenamientos de los amigos en la fila son posibles?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2  De izquierda a derecha, ¿cuál de las siguientes es 
una posible distribución de los amigos en la fila?

A) Laura, Sara, Miriam, Hernán, Darío y Ricardo.

B) Laura, Ricardo, Miriam, Hernán, Darío y Sara.

C) Darío, Ricardo, Miriam, Hernán, Laura y Sara.

D) Miriam,  Ricardo, Darío, Hernán, Sara y Laura.

3  La lista completa de las personas de la fila que 
pueden sentarse junto a Laura es:

A) Ricardo, Darío y Sara.

B) Ricardo y Sara.

C) Ricardo y Hernán.

D) Ricardo, Miriam y Sara.

4  Si Darío se sienta a la derecha de Laura, ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Darío está sentado a la izquierda de Sara.

B) Miriam no está sentada junto a Darío.

C) Ricardo está sentado a la izquierda de Miriam.

D) Sara está sentada junto a Miriam.
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