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CUADRO DE DECISIONES

4  Cinco amigas: Morena, Carola, Lorena, Fiorella y 
Natalia, trabajan en una empresa. Durante su turno, 
cada persona debe realizar sólo una de las cinco 
actividades: P, Q, R, S y T, de acuerdo a las siguientes 
condiciones:

–  Morena sólo puede realizar las tareas P, Q o S.

–  Carola sólo puede realizar las tareas T o Q.

–  Lorena sólo puede realizar las tareas T o S.

–  Fiorella sólo puede realizar las tareas R o Q.

–  Natalia sólo puede realizar las tareas P, R o S.

Si Natalia es asignada para realizar R en un determi-
nado turno, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones, 
con respecto a dicho turno, son verdaderas?

  I. Lorena es asignada para realizar S.

 II. Fiorella es asignada para realizar Q.

III. Morena es asignada para realizar P.

A) I y II  B) II y III  C) I y III D) Todas

Samuel, Andrés, Pedro y Francisco tiene, cada uno, 
tiene dos ocupaciones de las siguientes: dentista, 
chofer, comerciante, pintor, jardinero, barbero, pro-
fesor y músico.  El chofer asistió al primer concierto 
que realizó el músico.  El músico y el jardinero solían 
ir a pasear con Andrés y Samuel.  El pintor compró 
al comerciante un reloj suizo y el chofer cortejaba a 
la hermana del pintor. Pedro debía 500 soles al jar-
dinero.  Francisco venció a Pedro y al pintor jugando 
cachito.  Samuel salió de excursión con el pintor y el 
comerciante en los feriados de Semana Santa.  El 
chofer y Samuel están preparando una fiesta de cum-
pleaños para el barbero. 

5  ¿Qué ocupaciones tiene Andrés?

A) Comerciante y músico. B) Barbero y músico.

C) Chofer y jardinero. D) Pintor y barbero.

6  Es imposible que:

  I. Pedro haya salido a pasear con Andrés.
 II. Andrés no haya comprado al comerciante un reloj 

suizo.
III. El jardinero haya vencido al chofer jugando  

cachito.

A) Sólo I B) Sólo II C) II y III D) I y III

7  ¿Qué ocupaciones tiene Pedro?

A) Chofer y jardinero. B) Pintor y músico.

C) Comerciante y músico. D) Chofer y comerciante.

1  Cinco personas ejercen diferentes profesiones: 
veterinario, médico, ingeniero, abogado y matemáti-
co y viven en ciudades distintas: Iquitos, Ayacucho, 
Juliaca, Lima y Huancayo.
– Francisco viajará a Iquitos, ciudad que no conoce, 

para participar en un congreso de veterinarios.
– Pablo es el mejor amigo del médico y viajará a 

Ayacucho para visitar al ingeniero.
– El matemático no vive en Juliaca y a Enrique no le 

gustan los animales.
– José Luis no vive en Lima y Rubén tampoco.
– El que vive en Lima es médico y el abogado vive en 

Huancayo.
– Rubén desearía ser ingeniero y quisiera vivir en 

Huancayo.

Es falso que:

A) Francisco viajará a la ciudad donde vive Rubén.

B) Pablo es abogado y no vive en Juliaca.

C) Enrique no es veterinario ni matemático.

D) El veterinario vive en Iquitos.

2  A la fiscalía han llegado temprano cinco postu-
lantes: Alberto, Lucía, María, Ricardo y Silvia.  Todos 
concursan a plazas distintas: a vocales y fiscales 
superiores, fiscales provinciales, y jueces de familia 
y laborales.  Ricardo quiere ser vocal superior y el 
amigo de Lucía quiere ser fiscal provincial, y ella no 
tiene los requisitos para ser fiscal superior.  María 
tiene el mismo problema, por lo que postula a juez de 
familia.  ¿A qué plaza postula Lucía?

A) Fiscal superior  B) Fiscal provincial

C) Juez de familia  D) Juez laboral

3  Cinco amigos: Guillermo, Carlos, Moisés, Jorge 
y Ernesto, estudiaron una carrera diferente: Historia, 
Literatura, Física, Química y Matemática. Cada uno 
tiene un hijo que no quiere ni va a seguir la carrera de 
su padre ni coincidirá con ninguno de los otros hijos. 
Además se sabe que: 

– El matemático es Moisés y el hijo de Guillermo 
quiere ser químico.

– El hijo de Jorge quiere estudiar Historia, aunque su 
padre sea literato.

– Carlos es físico.

Todas las siguientes afirmaciones son verdaderas, 
EXCEPTO...

A) El hijo del matemático no quiere ser químico.

B) El hijo del químico no quiere ser historiador.

C) El hijo del historiador no quiere ser físico.

D) El hijo del físico no quiere estudiar Matemática.©
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Nombre y apellido: ________________________________________________   Grado y sección: _________
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