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CUADRO DE DECISIONES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo :  

 

Tres amigos : Alberto, Boris y Carlos comentan acerca 

del equipo del cual son hinchas (“U”, Cristal, Alianza). 

 

- Alberto dice : “No soy hincha de Alianza ni de 

Cristal”. 

- Carlos dice : “Me gustaría que mi equipo tuviera 

una camiseta como la de Alianza”. 

Si el más inteligente es hincha de Alianza ¿Quién es 

este?. 

 

Solución :  

 

 “U” AL Cristal 

Alberto    

Carlos    

Boris    

 

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 

 

1. Alberto, Brian y Carlos tienen distintas 

profesiones. Carlos y el abogado no se conocen, 

Alberto es hermano del abogado y amigo del 

profesor. Si uno de ellos es médico, entonces es 

correcto que: 

 

a) Alberto es profesor  d) Alberto es abogado 

b) Brian es abogado  e) Brian es profesor  

c) Carlos es médico 

 

2. Tres amigos : Ana, Betty y Carola tienen cada 

una, una mascota  diferente : perro, gato y 

canario. 

 

- Ana le dice a la dueña del gato que la otra 

tiene un canario. 

- Betty le dice a la dueña del gato que su 

mascota y lo de María se llevan bien. 

¿Qué mascota tiene Betty? ¿Quién es la dueña del 

perro?. 

 

a) perro – Betty   d) canario - Carola 

b) canario – Ana   e) perro – Ana  

c) gato – Carola  

 

3. Tres hermanos quieren ir de paseo: 

- Mario quiere ir a la piscina. 

- Nino le gusta la playa. 

- Pedro le gusta el campo. 

 

Marco y Nino siempre están juntos, Pedro se va al 

campo, pero Nino acepta ir con Pedro. Por lo tanto. 

 

a) Mario va a la piscina    

b) Pedro no va con Mario  

c) Los tres van juntos 

d) Mario se queda en su casa 

e) Nino y Pedro van juntos a la playa 

 

4. A un concierto de “Mar de Copas” acuden Hugo, 

Paco y Luis acompañados de sus enamoradas 

Patty, Janet y Maria (no necesariamente en ese 

orden). Además :  

 

- Paco deja a su pareja un momento y acompaña 

a María a comprar una gaseosa. 

- Luis está celoso ya que Paco y María demoran 

mucho tiempo. 

- Patty y Hugo son muy buenos amigos. 

¿Quién es la enamorada de Paco? 

 

a) Patty  b) Hugo   c) María 

d) Janet  e) No se sabe 

 

En el presente capítulo 

no hace falta saber 

matemáticas, sólo tienen 

que prestar mucha 

atención a los enunciados 

y así descartar 

rápidamente ciertas 

cuestiones como se verá 

a continuación. 
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5. Tres jugadores “A” , “B” y “C” pertenecen cada 

uno, a uno de los equipos “x” , “y” , “z”. Cada uno 

lleva un número diferente en su camiseta: 

1, 2 ó 3 y juega en un puesto diferente : defensa 

volante o delantero. Además :  

 

-“A” no es defensa y lleva el número 2. 

- “B” juega en “Z” y no lleva el número 3. 

- El delantero lleva el número 3 y es amigo del que 

juega en “x” . 

Señale el equipo y número de “A” . 
 
a) x ; 3  b) y ; 1  c) y ; 2  

d) z ; 3   e) x ; 2 

 

6. Del ejercicio anterior señale el equipo y puesto de 

“C” es :  
 

a) “x” ; delantero   d) “z” ; defensa   

b) “y” ; defensa   e) “y” ; delantero  

c) “z” ; volante  

 

7. Alfredo, Beto, Carlos y Diego son : mecánico, 

electricista, soldador y carpintero; llevan 

uniforme blanco, amarillo, rojo y azul. Además: 
 

- El mecánico derrotó o Beto en sapo 

- Carlos y el soldador juegan a menudo el Bingo  

  con los hombres de rojo y azul. 

- Alfredo y el carpintero tienen envidia del  

hombre de uniforme azul, quien no es electricista.  

- El electricista  usa uniforme blanco. 

¿Qué oficio tiene Carlos? 
 
a) ingeniero  b) carpintero c) mecánico 

d) electricista e) soldador 

 

8. Del ejercicio anterior. ¿Quién usa uniforme 

amarillo?. 

 

a) Alfredo  b) Beto  c) Carlos 

d) Diego  e) a ó b 
 

9. Betty, Lenny, Miriam, Pamela y Juana tienen 

ocupaciones diferentes. Betty, Juana y la 

profesora están enojadas con Pamela; Lenny es 

amiga de la contadora y de la economista, la 

doctora es familiar de Pamela. La Peluquera es 

muy amiga de Miriam, Juana y la contadora, a 

Betty siempre le gustó la medicina. ¿Quién es la 

peluquera?. 

 

a) Betty  b) Lenny  c) Pamela  

d) Juana  e) Miriam 

 

10. Física, aritmética, R.M. y álgebra son 4 materias 

que se dictan en una academia. Los profesores 

que lo dictan son Walter, Armando, Manuel y 

Américo; aunque no necesariamente en ese orden. 

Manuel es amigo del que enseña R.M. ; el profesor 

de aritmética no conoce a Armando ni al que 

enseña álgebra. Américo y el profesor de Álgebra 

son amigos en común del que dicta R.M. El único 

amigo de Walter es Américo. ¿Quién dicta R.M.? 

 

a) Manuel  b) Américo c) Walter 

d) Armando  e) Faltan datos 

 

11. En el colegio Trilce HAN TRABAJADO Juan, 

Carlos y Christian. Tiene diferentes puestos: en la 

coordinación, en la docencia y en la biblioteca El 

tiempo de servicio de cada uno de ellos es 10 

años, de otro 5 años y de otro 2 años. El 

coordinador le ha dicho a Christian que sus 

alumnos hacen mucha bulla, Carlos es más antiguo 

que el profesor, pero no tanto como el 

coordinador. Juan ha visto salir a muchas 

promociones, es cierto que: 

 

a) Christian es profesor del colegio hace 10 años. 

b) Carlos trabaja en la coordinación. 

c) Juan es bibliotecario. 

d) El más antiguo es Carlos  

e) El bibliotecario tiene 2 años en Trilce 

 

12. Tres estudiantes universitarios estudian en 

universidades diferentes: UNI, San Marcos y 

Villareal, además viven en distritos diferentes: 

Breña, Lince y Miraflores. Se sabe que el que vive 

en Miraflores estudia en la Villareal. Dos de ellos 

se conocen, Fausto y el que estudia en la UNI 

siguen en la misma carrera. Elmer quiere 

trasladarse a la UNI. Fausto cruza por Lince para 

irse a la Villareal. Gabriel vivía antes en Breña, 

entonces es cierto que: 

 

a) Elmer estudia en San Marcos y vive en Lince. 

b) El que vive en Breña estudia en la Villareal.  

c) Gabriel y el que vive en Lince no están en la 

UNI 

d) En San Marcos estudia el que vive en Breña 

e) Más de una es cierta. 

 

13. Tres luchadores practicaban las artes marciales 

en gimnasios diferentes, uno practicaba judo, 

otro karate y otro Kung Fu, además uno de ellos 

es cinturón naranja. Sus nombres son : Wen Li, 

Chin Lu, Pio Kiu. Se sabe que Wen Li y Chin Lu 

practicaban antes karate, pero ya no. El yuca es 

cinturón naranja, Pio kiu y el de cinturón marrón 

no se conocen. Wen Li es amigo de los otros dos. 

Entonces, se puede afirmar que: 

 

a) Wen Li es judoka cinturón negro. 

b) El que practica Kung Fu es cinturón negro. 

c) Pio Kiu es cinturón negro. 

d) El karateca es Wen Li 

e) El judoka es cinturón marrón. 
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14. Cinco personas entran a una tienda con el 

propósito de adquirir un artículo determinado 

cada uno. Los nombres son: Amelia, Jorge, 

Mercedes, David y Marco. Los artículos a 

comprarse son : pantalón, chompa, blusa, zapato y 

cartera. Se sabe que : Ni Jorge ni Mercedes 

compraron chompa, Amelia encontró zapatos que 

hagan juego con la cartera que le regalaron por su 

cumpleaños, David se compró un par de zapatos. 

Entonces David y Marco compraron 

respectivamente: 

 

a) zapatos – chompa  d) zapatos – pantalón 

b) pantalón – zapatos  e) pantalón – chompa  

c) chompa – zapatos  

 

15. Tres amigos : Katia, Vanesa y Erica tienen 

diferente nacionalidad: uruguaya, argentina y 

peruana, cada una vive en un distrito distinto: San 

Isidro, La Molina y Surco, además tienen una 

profesión distinta : contadora, abogada y 

arquitecta. Se sabe que :  

 

a) Erica no es argentina pero vive en Surco. 

b) Vanesa visita a su amiga contadora quien no 

vive en la Molina. 

c) La uruguaya es arquitecta y visita a Vanesa, la 

cual vive en San Isidro. 

Desarrollar el “Cuadro de Decisiones” 

 

TAREA DOMICILIARIA Nº 4 
 

  
1. Tres Personas (A, B y C) tienen diferentes 

aficiones: fútbol, básket y voley y gustan de 

colores diferentes : azul, rojo y blanco. Si se sabe 

que :  

- “B” no practica voley. 

- La basquetbolista no gusta del rojo  

- “A” no practica básquet 

- Quién practica voley y gusta del blanco. 

- “B” no gusta del azul 

¿Qué afición tiene A? 
 

a) fútbol  b) básquet  c) voley 

d) fútbol o básquet e) básquet o voley  

 

2. Del ejercicio anterior. ¿Cuál es el color favorito 

de “C”?. 
 

a) azul  b) rojo  c) blanco  

d) rojo o blanco e) azul o blanco 

 

3. Cinco amigos: María, Luisa, Irene, Lenny y Karla 

pertenecen al equipo olímpico de “Trilce”  en los 

siguientes deportes: gimnasio, básquet, pin-pong, 

voley y natación (no necesariamente en ese mismo 

orden). Además :  

- Carla participo en voley  

- María no es basquetbolista 

- Mientras la gimnasta participaba, Irene y 

Lenny observaban a la voleybolista. 

- A Carla y a María le gustaba el estilo de la 

gimnasta pero no el de la atleta. 

¿Cuál de los siguientes relaciones es correcta?. 
 

a) Irene – básquet   d) María – pin pong 

b) Lenny – básquet  e) Luisa – pin pong 

c) Irene - natación 

 

4. Aldo, Carlos y Beto tienen ocupaciones: relojero, 

panadero y zapatero ; no necesariamente en ese 

orden. Se sabe que Carlos manda arreglar sus 

zapatos, la habilidad que tiene Aldo con las manos 

es comparable con la de un cirujano. Luego; Beto, 

Aldo y Carlos son respectivamente. 

 

a) relojero, zapatero, panadero 

b) zapatero, relojero, panadero 

c) panadero, zapatero, relojero 

d) zapatero, panadero, relojero 

e) más de una es correcta 

 

5. Tres niños tienen como mascotas a un sapo, un 

pez y un hámster y les han puesto como nombres : 

Boris, Fito y Coty. Se sabe que Fito no croa y que 

a Boris le cambian periódicamente el agua. 

Entonces; el pez, el hámster y el sapo se llaman 

respectivamente: 

 

a) Fito, Boris, Coty  d) Coty, Fito, Boris 

b) Boris, Coty, Fito  e) Fito, Coty, Boris 

c) Boris, Fito, Coty 

 

6. Por mi casa vive un gordo, un flaco y un chato que 

tienen diferentes temperamentos. Uno para 

triste, otro colérico y otro alegre. Se sabe que al 

gordo nunca se le ve reír; el chato para asado 

porque siempre lo fastidian por su tamaño. 

Entonces es cierto que: 

 

a) El gordo para alegre 

b) El flaco para triste 

c) El chato para triste 

d) El flaco para alegre 

e) El gordo para colérico 

 

7. Lalo, Lolo y Lula son 3 ladronzuelos que robaron 

un reloj, una bicicleta y una chompa (no 

necesariamente en ese orden). Se sabe que Lolo 

utilizó el artículo que robó para abrigarse, en 

cambio el artículo que robó, Lalo se malogró con 

un golpe. Entonces; el reloj, la billetera y la 

chompa fueron robados respectivamente por : 

 

a) Lula , Lolo , Lalo  d) Lalo , Lolo , Lula 

b) Lalo , Lula , Lolo  e) Lula , Lalo , Lolo 

c) Lolo , Lalo , Lula 
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8. Tres muchachos llamados : Mario, Nico, y Pepe 

gustan ver TV los sábados por la tarde, uno gusta 

de programas deportivos, otro policiales y el otro 

culturales. Se sabe que Nico disfruta cuando ve 

encuentros reñidos por la TV. Pepe le ha dicho a 

Mario que alquile una película con mucha acción. 

Entonces es cierto que: 
 

a) Nico gusta de programas deportivos  

b) Mario ve programas culturales 

c) Pepe ve películas policiales 

d) Nico no ve programas culturales 

e) Todas son ciertas 

 

9. Hay 3 ciudades cuyos nombres son : Pomacocha, 

Louribamba, Tantamarca, cada una tiene un clima 

particular. En uno hace mucho frío, en otra hace 

mucho calor y en otra siempre llueve. Se sabe que 

en Lauribamba hay unas playas bellísimas casi no 

hay vegetación en Pomacocha. Entonces, es cierto 

que: 
 

a) En Pomacocha no hace frío 

b) En Lauribamba llueve mucha 

c) En Tantamarca no hace calor 

d) En Pamacocha hace frío  

e) Más de una es correcta 

 

10. Manuel y José tienen diferentes ocupaciones y 

viven en distritos diferentes se sabe que el 

vendedor visita a su amigo en Lince. José vive en 

Breña, uno de ellos es doctor. Luego es cierto 

que:  

 

a) El doctor vive en Breña  d) Manuel es doctor 

b) José no es vendedor         e) N.A 

c) El que vive en Lince es vendedor 

 

11. Tres personas viven en 3 ciudades distintas y 

tienen ocupaciones diversas. Se sabe que:  

- José no vive en Lima  

- Luis no vive en Chiclayo  

- El que vive en Chiclayo es político  

- Luis no es profesional 

- Uno de ellos se llama Felipe 

- Uno de ellos vive en Tarma  

- El que vive en Lima  no es religioso 

Entonces es cierto que: 
 
a) El chiclayano es profesional  

b) El religioso es limeño  

c) Felipe es limeño y político  

d) El político es de Chiclayo  

e) José es profesional 

 

12. La señora Carlota y sus hijos Rosi y Eli fueron a 

almorzar a un restaurante. Cada una de ellas pidió 

un plato; una comió carne, otra pescado y otra 

pollo, también  pidieron  un jugo, una de ellas pidió  

 

ceviche, Rosa no pidió “Lomo saltado”, quien comió 

pollo, tomo el jugo de papaya. A Carlota le dio 

sueño luego de tomar su jugo en la mañana. 

Entonces es cierto que: 
 

a) Carlota comió el lomo saltado y tomó el jugo 

de piña. 

b) Rosi tomó el jugo de papaya  

c) Ely comió pescado y tomo jugo de manzana 

d) Rosa no comió pollo 

e) Más de una es correcta. 

 

13. En una oficina trabajan 3 chicas cuyas edades 

son: 18, 21 y 24 años, después del trabajo gustan 

de ver TV, viendo cada una un programa 

diferente, Maritza es mayor que la menor, pero 

menor que la mayor. A la mayor de todas le gusta 

los noticieros. Mercedes para cantando todo el 

día en la oficina. Gladis ha engordado ahora 

último. Una de ellas siempre llega cuando su 

telenovela favorita ha comenzado; la que usa 

cabellos largos ve musicales. Entonces se puede 

afirmar que: 
 

a) La de 18 años ve telenovelas 

b) Quien ve noticieros es la mayor 

c) A Maritza no le gustan los noticieros  

d) Gladis ve telenovelas 

e) Más de una son correctas 

 

14. Tres parejas de esposos asisten al matrimonio de 

un amigo. Ellos son Jorge, Heber y Alejandro y 

ellas son Rosa, Maribel y Laura (no 

respectivamente en ese orden) una de ellas fue 

con un vestido negro, otra con azul y la otra con 

rojo. La esposa de Jorge fue de negro, Alejandro 

no bailó con Maribel en ningún momento. Rosa y la 

de vestido azul fueron al matrimonio de Laura. 

Heber es primo de Laura. Jorge y el esposo de 

Laura siempre se reúnen con el hermano de 

Heber. Luego: 
 

a) Rosa fue con Jorge y estuvo vestida de negro. 

b) La esposa de Alejandro fue de rojo 

c) Maribel y Heber son esposos  

d) Laura fue de negro  

e) Más de una es correcta 

 

15. Él, tú y yo sentimos hambre, frío y sed (no 

respectivamente en ese orden). Si tú me das de 

comer entonces yo te abrigo. Entonces él siente: 
 

a) hambre  b) sed  c) calor 

d) frío  e) dolor 


