
LOGICA MATEMATICA

1. RESERVA HISTORICA:

Etimológicamente el término significa la ciencia de los logos. En efecto, el

vocablo logos traduce  palabra o discurso, hecho por el cual se definió a la

lógica como una rama de la gramática que estudia ciertos estilos del lenguaje.

En este contexto, se hace necesario la elaboración de argumentos para

defender o refutar  pensamientos o posturas ideológicas, se recurrió a métodos

para poder evaluar o verificar la validez dichos razonamientos .En este sentido,

el gran filósofo griego Aristóteles, tiene el honor de ser el primer sistematizador

de los conceptos de la lógica que los condensó en célebre texto denominador

Organon, en este ensayo, el filósofo trata a la lógica como un simple método de

las ciencias, debido  que los propósitos de la lógica se encaminaban  a estudiar

las estructuras del pensamiento.  En concordancia con lo anterior, la lógica

Aristotélica resalta la estrecha conexión entre los conceptos de categoría,

definición, juicio de valor, proposición y silogismo, es decir, desarrollar la lógica

proposicional, estableciendo los procedimientos para demostrar la verdad o

falsedad de las proposiciones  compuestas y de los silogismos en resumen; en

la antigüedad, la lógica estuvo asociada al conjunto del pensamiento de las

diferentes doctrinas filosóficas y religiosas.

Ahora bien,  el término lógica matemática fue acuñado en los años 500 A.C. por

el pensador LAO-TSÉ, al llegar a una evidente conclusión: “EL TOTAL ES

MAYOR QUE SUS PARTES” al referirse a la relación existente entre las partes

separadas y el conjunto coordinado de esas partes.

De hecho, el término lógica matemática que denota un conjunto de reglas y

técnicas del razonamiento deductivo, que partiendo de simples y a veces de

ingenuas afirmaciones se pueden  sacar  audaces conclusiones y nuevos

conceptos, llegando a resultados asombrosos. Cabe de resaltar, la importancia

de la lógica en la construcción del pensamiento, el hermoso y bien logrado

pasaje  de la  novela del escritor italiano Luciano Zuccoli (1886-1829) en donde



relata la auto evaluación realizada  por el joven protagonista de esa historia “

no jugaba casi nunca con juguetes verdaderos, que tuviesen una forma

determinada, un sentido preciso. Abandonaba los soldaditos de plomo para

hacer largas batallas con las que daba mando, nombre, vida; y las piezas del

dominó le servían  de material para construir fortificaciones y baluartes. Se

creaba su mundo a su modo”. En efecto, la lógica permite la interpretación del

mundo a la manera de los grandes pensadores, que a través de aventuras

hipotéticas, utopías y fantasías propias de la mente humana, explican la

realidad.

Retomando la evolución de la lógica, es de capital importancia los aportes del

matemático alemán GOTTFRIED LEIBNIZ quien fue el primero en formular la

estrecha, conexión entre la lógica y la matemática. Además, introdujo los

símbolos matemáticos para hacer representaciones proposiciónes.

En el sigo XIX, los avances de esta ciencia se deben a los aportes de los

matemáticos GEORGE BOOLE y AUGUSTUS MORGAN. En efecto. A Boole se le

debe la introducción de los operadores lógicos equivalentes a la unión,

intersección y la negación con los operadores aritméticos de la adición,

multiplicación y sustracción.

En trabajo colaborativo.com Morgan formulan los principios del razonamiento

simbólico de otro lado, a Boole se atribuyen dos hechos de importancia para el

desarrollo de la lógica:

El primero, la invención de las tablas de verdad para comprobar la validez de

las proposiciones compuestas.

El segundo, la introducción del sistema binario de la lógica, es decir, falso o

verdadero, hecho que dio origen a lo que actualmente llamamos Algebra de

Boole, que consiste en la aplicación de los símbolos y operaciones lógicas

mediante la manipulación de dichos símbolos con procedimientos similares a los

del Algebra, se pueden sacar conclusiones a partir de las proposiciones iniciales

(premisas).

Años más tarde, el matemático alemán GEORG CANTOR establece la teoría de

conjuntos y sus operaciones y la hace la conexión los operadores lógicos para la



unión, la intersección, diferencia y complemento .En 1910, aparece la

monumental obra “Principio matemático” de BERTNARD RUSSELL y ALFRED

WHITEHEAD, en donde retoman los estudios anteriores y redefinen los

conceptos, básicos de las aritmética en términos y conceptos de la lógica,

estableciendo los fundamentos de las matemáticas puras, es decir, la lógica

formal moderna y sus poderosos instrumentos para el avance de las

matemáticas y las demás ciencias.

2. CONCEPTUALIZACION

La lógica ofrece métodos que enseñan como elaborar proposiciones, evaluar su

valor de verdad  y determinar si las conclusiones se han deducido

correctamente a partir de proposiciones supuestas, llamadas premisas además,

la lógica es una ciencia que se interesa  por las relaciones existentes entre las

proposiciones  con el fin de proporcionar  tres características del razonamiento

lógico: conciso, preciso y claro.

La claridad y concisión, los estudiantes la consigue en la medida que familiariza

con los elementos básicos de un argumento lógico, tanto en su representación

lógica como en su significado, lo que permite la simplificación de argumentos

lógicos complicados, de esta manera los símbolos permite la concentración en lo

esencial de un contexto.

3. PROPOSICIONES

Es una oración declarativa que puede tomar el valor de verdadero o falso pero

no ambos a la vez. La proposición es el elemento esencial de la lógica para la

matemática. En efecto, a la proposición se le puede considerar excepción

lingüística que tiene la propiedad de tomar un solo valor de verdadero o falso,

que sirve para la simplificación de argumentos complicados se crea un lenguaje

artificial en donde se establece un conjunto de reglas claras, bien definidas y no

se presentan ambigüedades  ni vaguedades del lenguaje corriente.



Es importante tener en cuenta que las proposiciones son oraciones  declarativas

y tienen  una estructura definida así un sujeto bien definido, un predicado y

una conjugación de un verbo. El simple sustantivo o sujeto no configura una

proposición.

Las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de letras

minúsculas del alfabeto tales como p,q,r,s,t,…x,y,z. las cuales reciben el

nombre de letra o variables proposicionales, de esta manera, el lenguaje

proposicional se hace más simple y exacto que el lenguaje cotidiano.

Ejemplos:

P: La luna es un satélite natural de la tierra.

q. El dos es un número primo.

r: 4+3 = 7

s: 32 + 42 = 52

t: New York es llamada la capital del mundo

Existen enunciados que no son proposiciones, porque no es posible establecer

su valor de verdad por ejemplo:

p: ¿Qué hora es?

q: ¡Millonarios será el próximo campeón!

r: Mañana lloverá

t: ojalá que pase el examen de matemáticas

w: x+7 = 18

3. Clases de proposiciones

Las proposiciones se pueden  clasificar en proposiciones simples y compuestas.

 Proposiciones simples 

Son aquellas oraciones que carecen de conectivos lógicos. Ejemplos:

P: La lluvia es un fenómeno natural



q: 5 es el inverso aditivo de -5

r: Bolivia no tiene costas marítimas

 Proposiciones compuestas

Son aquellas proposiciones  se forman al combinar proposiciones simples con

los conectivos lógicos o términos de enlaces.

Ejemplos

p: Estadio

q: Apruebo el semestre

p  q: si estudio entonces apruebo el semestre

s: un triángulo es equilátero

t: un triángulo que tiene los tres lados iguales.

s t: un triángulo es equilátero si y solo si tiene sus tres lados iguales

p: Gloria canta

q: Luisa es estudiante.

p q:  Gloria canta y Luisa es estudiante.

4. CONECTIVOS LOGICOS

Son términos que sirven para enlazar proposiciones simples, estos son: la

conjunción, disyunciones, la negación el condicional, bicondicional.

Conectivo Símbolo Lectura Ejemplo

Conjunción y Leidy baila y canta

Disyunción inclusiva ó Juan estudia ingeniería ó

Patricia estudia medicina

Disyunción excluyente .ó. Fabián vive en Neiva .ó.

Bogotá

Negación No 5 no es un número par



Condicional S i , … ,

entonces,

Si trabajo entonces estudiar

Bicondicional S i …

solo…

Si dos ángulos son

congruentes si y solo si tienen

la misma medida.

5. TABLA DE VERDAD PARA LAS PROPOSICIONES COMPUESTAS

 LA CONJUCIÓN  ( )

Sean p y q dos proposiciones  simples. La proposición compuesta p  q  se

denomina conjunción.

 Ejemplo 1:

La proposición compuesta: 5 es un número impar y es un entero positivo

Esta formada por:

p: 5 es un número impar

q: entero positivo

: Conjunción

Para determinar la tabla de verdad, para la conjunción. Analizaremos la

siguiente proposición.

p: 8 es un número par (v)

q: 5 es un número primo (v)

p  q: verdadero

p: 8 no es un número par (f)

q: 5 es un número primo (v)

p q: falso

p: 8 es un  número par (v)



q: 5 no es un número primo (f)

p q: falso

p: 8 no es un número par (f)

q: 5 no es un número primo (f)

p  q: falso

Conclusión: La conjunción es verdadera, cuando las dos proposiciones son

verdaderas, en los demás  casos es falsa.

p q p q

v v V

v f F

f v F

f f F

 5.2 LA DISYUNCION ( )

Sean p y q dos proposiciones simples. La proposición compuesta p o q,

simbolizada  por p q se llama disyunción.

El operador “o” se puede usar como “o incluyente” o como “ o excluyente” . En

el primer caso hace que el valor de verdad de una de las proposiciones simple

repercuta en el valor verdadero de la proposición disyuntiva, mientras que el

segundo caso (o excluyente) el valor de verdad de una de la proposición,

excluye la veracidad de la otra.

La tabla de verdad de la “o inclusiva” o “exclusiva” se puede  resumir

P q p v que p q p v q

V v v v v f



V v v v f v

F v v f v v

F f f f f f

TIPICO PROBLEMA DE ESCUDEROS, NORMALES Y CABALLEROS

Hay una isla donde conviven  caballeros (que siempre dicen la verdad),

normales (que pueden mentir o decir la verdad) y escuderos (que siempre

mienten).

Tenemos tres isleños (A, B y C), uno normal, otro caballero y otro escudero,

que nos dan las siguientes pistas:

A: yo soy normal escudero

B: Eso es verdad caballero

C: yo no soy normal normal

¿A qué grupo pertenece cada uno?

SABIOS Y CAPIROTES

Un rey reúne 3 sabios para elegir consejero, y les dice que tiene 2 capirotes

negros y 3 blancos y que colocará uno a cada uno.  viendo sólo de que color

son los de los otros 2, deben adivinar el color del suyo y justificar su respuesta.

El rey les coloca los tres capirotes  blancos y guarda los 2 negros, y dice que ya

pueden comenzar. Pasa cierto tiempo y uno de los sabios da la respuesta.

¿Sabrías justificar como supo que el suyo era blanco?

SOSPECHOSOS DE ROBO

Tenemos 3 sospechosos de robo en una tienda (A, B, y C), y tenemos las

siguientes certezas:



A) Los 3 habían estado en la tienda ese día, y nadie más estuvo allí ese día

B) Si A es culpable, solo tenía un cómplice

C) Si B es inocente, también lo es C; si C es inocente, también lo es B

D) Si sólo 2 son culpables, A es uno de ellos.

ACERTIJO  DE ALBERT EINSTEIN

Este acertijo, como bien dice el título, lo planteó Albert Einstein, declarando

que tan solo el 2% de la humanidad lograría resolverlo con éxito.

Personalmente, recomiendo para ello la utilización de tablas entrecruzadas,

pero se puede hacer por otros métodos.

Para empezar, hemos de saber que las características son que cada persona

es de una nacionalidad, vive en una casa de un determinado color, su casa

está ubicada en un determinado lugar respecto a las otras, fuma una marca

de cigarrillos determinada, consume una bebida determinada y tiene una

mascota.  Ninguno de los factores se repite, y a cada uno le corresponde

uno de cada clase. Por ejemplo, si yo digo que el finlandés tiene un

papagayo, ninguno otro puede tener un papagayo, y el finlandés no puede

tener ninguna de las otras mascotas.

Dicho esto, se dan las siguientes certezas:

a) El británico vive n la casa roja.

b) El sueco tiene un perro.

c) El danés toma té.

d) La casa verde esta a la izquierda  de la blanca.

e) El dueño de la casa verde toma café.

f) La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.

g) El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill



h) El que vive en la casa del centro toma leche

i) El noruego vive en la primera casa

j) La persona que fuma brends vive junto a la que tiene un gato.

k) La persona que tiene un caballo vive junto a la q fuma Dunhill

l) El que fuma Bluemasters bebe cerveza

m) El alemán fuma prince

n) El noruego vive junto a la casa azul

o) El que fuma Brends tiene un vecino que toma agua y la pregunta es

¿Quién es el dueño del pez?

RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

Deducir es inferir a partir de un principio general.  Por tanto, el razonamiento

deductivo es una prueba de la habilidad para razonar a partir de un principio

general hasta sus implicaciones en una situación específica.  Este tipo de

pregunta da la medida de la habilidad para leer y razonar.  En las distintas

áreas de desempeño relacionadas con la Administración pública requiere

analizar  efectivamente documentos que contengan los principios y linimientos

de la política aplicada de manera que esta se ejecute  de la manera como fue

planificada.

Las preguntas que se dan a continuación miden su  habilidad para emplear su

capacidad de razonamiento deductivo.  Las preguntas de razonamiento

deductivo parten de proposiciones que usted debe aceptar como verdaderas,

seguidas de cinco alternativas.  Cualquier número de alternativas puede ser

verdadero. Sin embargo, una de las cinco opciones es consecuencia directa de

la información que se da en la proposición original sin más resultados

adicionales.  La  respuesta correcta es la alternativa que resulta en forma

directa de la proposición original.  Las opciones falsas se basan en la aceptación

de información externa que no está implícita en la proposición original.



Los cuatro ejemplos que se dan a continuación corresponden a preguntas de

este tipo.  La explicación de sus respuestas indica la alternativa correcta para

cada pregunta y el razonamiento que muestra la falsedad de las demás

opciones.

EJEMPLOS14

Instrucciones: Cada pregunta está formada por una proposición que se acepta

como verdadera para los propósitos  de este test.  A continuación de cada

proposición se dan cinco alternativas A, B, C, D y E.  La opción correcta es la

que proviene de la información que se da en la proposición original sin dar mas

información adicional.  Contratando, las cuatro alternativas  falsas se basan

hasta cierto punto en la aceptación de nueva información.

EJEMPLO 1

En panadería la temperatura  de una mezcla se debe conservar caliente

uniformemente, para que la levadura reacciones a una velocidad constante.

Por tanto, cuando la masa  se pone a crecer, es fundamental:

(A) Chequear la masa constantemente para mantener su temperatura

(B) Proteger la masa de corrientes de aire

(C) Conservar la masa de un horno a la temperatura baja

(D) Poner la bandeja de la masa en otra bandeja de agua caliente

(E) Envolver la masa bien y ponerla en una alacena oscura

RESPUESTA (B) La opción  B es la proposición de acción más general que

cumple el requisito de que “la masa se debe conservar caliente”.  La masa

también se puede conservar caliente como en la alternativa C, pero dicha

acción es necesaria únicamente si se da la información adicional de que el



cuarto está muy frío.  La respuesta A contraproducente, aumentar la

corriente  no ayuda a mantener la masa caliente. No y nada en la

proposición original que  sugiera los procedimientos descritos en las

opciones D y E. E no es una buena idea porque al envolver la masa que está

creciendo puede producir burbujas de gas en la masa, dando lugar a un pan

que no es de una textura uniforme.

EJEMPLO 2

Cuando se compran antigüedades para revenderlas. Es importante  tener en

mente el precio que usted quiere fijar a una pieza según su condición en

comparación  con la mejor muestra conservada de su clase  que hay en el

mercado.  Por tanto  cuando un distribuidor considera la compra de una

buena pieza de arte, busca una que:

(A) Sea de forma perfecta

(B) Sea de su clase

(C) Relativamente poco costosa

(D) Tenga gran demanda

(E) Sea producida por una firma reconocida

RESPUESTA (C) La opción C resulta de la implicación de que el precio es una

de las dos consideraciones primarias para comprar una pieza antigua para

revender, después de todo, entre menos costosa sea una pieza se le puede

subir más al precio en la subasta; o hay mayor ganancia al comprarla,

suponiendo que la pieza está en buenas condiciones.  La    opción A es una

demanda extrema  que puede ser raramente satisfecha en el mundo de  las

antigüedades y la perfección no es una condición de la proposición original.

Las elecciones B, D y E realzan el valor de un objeto, pero aunque se tenga

una pieza verdadera y única, se debe juzgar por su precio según la

proposición.



EJEMPLO 3

El sistema eléctrico de una casa es fácil de hacer si las instalaciones nuevas

siguen el modelo del trabajo original. Así, el primer paso para hacer las

instalaciones eléctricas de una casa nueva son:

(A) determinar cuál alambre es positivo, cuál negativo y cuál va a tierra

(B) decidir dónde van los cables

(C) calcular la cantidad de material necesario

(D) planear las salidas a la misma altura del piso

(E) tener seguridad de que se tienen tres salidas de punta e interruptores

de mercurio a la mano

RESPUESTA: (A) La elección correcta A, es una descripción de la acción

restante de la instrucción general que se da en la proposición, que el

modelo de conexiones positivas, negativas y tierra se conservan en todo el

circuito eléctrico.  La mayor parte de los materiales eléctricos traen

especificados sus polos positivos y negativos.  Las escogencias B, C y D, son

las condiciones en cualquier trabajo de alambrado que son contingentes

para conservar el servicio consistente.  La opción E interviene en condiciones

específicas, una salida a tierra es necesaria y cuando sea posible es

preferible un interruptor de luz silencioso. Ninguna de estas circunstancias

se menciona en la proposición original.

EJEMPLO 4

Los gatos con frecuencia parecen pensativos. Dan la impresión de mostrar

gran curiosidad.  Ocasionalmente emiten sonidos que parecen preguntas o

comentarios y demuestran habilidad en la manipulación de objetos que

implican una destreza inteligente.

(A) los gatos son tan inteligentes como los humanos



(B) los gatos tienen un tipo de inteligencia diferente a la de los humanos

(C) Los gatos pueden imitar la actividad humana

(D) Los gatos se pueden utilizar para estudiar las reacciones humana

(E) Es fácil de antropomorfizar  el comportamiento de los felinos

RESPUESTA (E)  La opción correcta E, es la única conclusión que es

consecuencia directa de la proposición.  La proposición atribuye cualidades

que generalmente se consideran humanas, a acciones y actividades

expresadas por el gato, pero en ninguna parte compra los gatos con los

humanos, como si lo hacen las opciones A y B.  La alternativa  C, se puede

considerar razonable  si se ignora a E completamente.  La opción D no tiene

que ver con la proposición.

Test 1

Instrucciones:  Cada pregunta está compuesta por una proposición que se

acepta como verdadera para los fines de este test.  A continuación de cada

proposición se dan cinco opciones, numeradas de A a E.  La elección

correcta es la que proviene  de la información que se da en la proposición

original sin emplear información adicional.  En contraste, las cuatro

elecciones incorrectas se fundamentan hasta cierto punto con información

adicional.

1. El estilo se define como una expresión individual de la forma y una

costumbre no un grupo de expresiones de la forma, entonces podemos

referirnos al es, como:

(A) el refinamiento de una costumbre

(B) lo contrario de una costumbre

(C) la particularización de una costumbre

(D) un escritor empieza en confusión y termina con un orden



(E) una persona que puede hacer elecciones puede escribir

2. Los zapatos que se ajustan son mejores que los que son muy grandes.

Sin embargo, en tiempo frio, un suéter que es muy grande es aceptable

para abrigar como uno que es de la talla exacta.  Luego:

(A) los zapatos que aprietan no se deben usar en tiempo frio

(B) la talla del suéter es asunto de moda y no de función

(C) los vestidos que se ajustan pueden ser útiles

(D) el margen de utilidad no es más amplio que la definición estricta de un

objeto

(E) cuando compre regalos, el tamaño no es tan crucial como utilidad total

3. Se ha demostrado definitivamente que fumar cigarrillos es dañino, sin

embargo, millones desatienden la evidencia y continúan fumando.

Luego:

(A) el auto-control está en discusión

(B) los fumadores de cigarrillos son todos suicidas

(C) a veces los hechos escuetos no convencen

(D) denunciar un hábito es más fácil que dejarlo

(E) los no fumadores tienen mejor salud

4. Un producto de limpieza se vende a $100 el cuarto y se produce con o

sin desodorizante.  El producto sin el activo limpia igual al que lo

contiene, pero los efectos permanentes del producto sin desodorizante

son menores que los de la versión con desodorizante.  Así el limpiador

con desodorizante es una mejor compra que:

(A) huele mejor

(B) es más efectivo que los productos de otras compañías



(C) a la larga es más barato

(D) tiene el aditivo

(E) el producto sin desodorizante es desperdiciado

5. Los colores producen actitudes emocionales en las personas.  Por

ejemplo, del rojo se piensa en términos de “enojado”. Se piensa que la

persona que es completamente ciega  al color, ve únicamente sombras

de gris. Luego:

(A) la persona ciega al color responde igualmente, pero a intensidades

diferentes de gris.

(B) La persona ciega al color o responde igualmente

(C) A la persona ciega al color se le debe enseñar a responder igualmente

(D) Nada se puede decir conjuntamente con relación a los colores,

reacciones emocionales, y ceguera al color.

(E) La persona ciega al color tiene un conjunto de respuestas emocionales

diferentes a los colores.

6. Distinto a la novela que cumple con un conjunto de requisitos formales,

el cuento breve se diferencia notablemente en estructura de una

literatura  a otra, porque:

(A) no cumple con un conjunto de normas de aceptación universal

(B) el cuento es un si diferente

(C) la estructura depende del contenido

(D) el cuento no es literatura formal

(E) como la poesía, el cuento es experimental

7. Si algo se vuelve repentinamente popular, se llama una moda.  Si la

popularidad de ese algo perdura, se llama  una tendencia. Si la



popularidad de algo afecta otras cosas, se le llama un estilo. La

diferencia entre moda y estilo es:

(A) permanencia

(B) influencia

(C) importancia

(D) popularidad

(E) opinión

8. Los exámenes  dan una norma de aceptación general, para quien se

somete a ellos.  Cualquier examen presupone que todos los examinados

tienen el mismo entrenamiento así, si alguien pierde un test, se puede

suponer que:

(A) la persona no es lo suficientemente inteligente

(B) la escolaridad de la persona fue mala

(C) la persona estaba distraída

(D) la persona tiene un entrenamiento distinto al que se supuso

(E) el examen era defectuoso

9. El circulante afectó el reemplazo del trueque como un sistema de

mercadeo, pero no perfeccionando el sistema de trueque.  En su lugar, la

moneda creó un término supuestamente absoluto, nuevo e independiente,

para el proceso de intercambio. Así:

(A) el circulante arruinó el comercio

(B) el circulante redefinió el trueque

(C) el trueque era inapropiado

(D) el énfasis en el mercado se desplazó

(E) el trueque es inherente a un sistema a un sistema de valores relativos



10. En el juego de monopolio un jugador con éxito debe ser capaz de

utilizar los conceptos de valor y de valor relativo. Además, en determinadas

oportunidades, debe ser capaz de combinar los dos sistemas a su favor,

particularmente cuando está en la posición de cobrar un a deuda que su

opositor no puede pagar completamente con el circulante del juego. Luego:

(A) el monopolio es un juego confuso para el principiante

(B) el juego en general tiene que ver con sistemas cambiantes

(C) el monopolio se basa en la premisa de un sistema de economía mixta

(D) los juegos de salón se deben pensar mejor que los de mesa

(E) el monopolio describe la Gran Depresión.

11. Pintar un lugar de negocio no es simplemente asunto de limpieza ni de

gusto personal, por ejemplo, las tiendas de los carniceros tradicionales eran

pintadas con un verde monótono, no porque el color gustara, ni porque

fuera barato o eficiente, sino porque el rojo de la carne contrastaba con tal

fondo que la hacia más r y mas llamativa de lo que pueda contrastar con un

fondo de otro color. Luego:

(A) la carne se debe exhibir adecuadamente

(B) los artículos se deben exhibir más llamativamente

(C) la pintura tiene una función definida en el mercado

(D) el medio que nos rodea puede influir en nuestras compras

(E) se debe prestar atención a los trucos de mercadeo

12. El oso ha sido el símbolo de la ciudad de Berlín prácticamente  desde su

fundación.  El oso  también ha sido un símbolo de Rusia, así como de

algunas fluctuaciones en el mercado bursátil americano. Entonces:

(A) El oso es un símbolo poderoso

(B) El simbolismo es inherente  a los humanos



(C) El oso representa agresión

(D)  Rusia tomó prestado su símbolo del capitalismo

(E) Los animales se utilizan para representar las instituciones humanas

13. La experiencia con frecuencia da más derechos que el conocimiento de

ocasión en una situación social, pero profesionalmente un grado o contactos

personales son con frecuencia más importantes que entender a cabalidad

los deberes de un trabajo.  En consecuencia para el autodidacta.

(A) el empleo puede  ser un riesgo

(B) el empleo lo debe buscar  en las reuniones sociales

(C) un grado universitario obvia la inteligencia

(D) entre más gente  conozca socialmente lo más probable es que salga

adelante

(E) un titulo por correspondencia puede ser útil

14. En las fiestas la gente trata  de aglomerarse alrededor de los alimentos y

las bebidas, por tanto, para evitar que los invitados permanezcan en el

mismo sitio, el anfitrión debe:

(A) no servir alimento o bebidas

(B) servir alimento y pedir a los invitados que traigan sus bebidas

(C) servir comida y bebidas en varios sitios

(D) invitar únicamente gente gregaria

(E) servirle a cada invitado individualmente, en vez de permitirle que se

sirva.

15. Un distribuidor de autos garantiza a satisfacción la reparación de los

autos o el reintegro de las cuentas. Pero un conductor tiene más problemas

que antes con su auto, después de que el distribuidor lo ha reparado.

Evidentemente:



(A) el conductor compró una limosina

(B) el distribuidor no repara bien los autos

(C) el conductor trató mal su auto

(D) los sistemas del auto son muy delicados para el uso diario

(E) el conductor siempre logra la devolución de su dinero

Test II

 Instrucciones: Cada pregunta está compuesta por una proposición que se

acepta como verdadera para los fines  de este test.  A continuación de cada

proposición se dan cinco opciones numeradas de A a E. La elección correcta es

la que proviene de la información que se da en la proposición original sin

emplear información adicional.  En contraste, las cuatro elecciones incorrectas

se fundamentan hasta cierto punto con información adicional.

1. Adornar un árbol de Navidad se puede volver una tarea difícil si no se

planifica el proyecto.  Puede suceder que no se tenga suficiente cantidad de

ganchos para fijar los adornos o las guirnaldas muy cortas para que rodeen el

árbol.  Puede suceder que los bombillos tengan que ser reemplazados o que la

base del árbol necesite reparación.  Las dificultades  se pueden multiplicar, si

adornar el árbol se vuelve asunto familiar. Para estar seguros de que el evento

continúe tan rápido como es posible:

(A) limite el número de participantes

(B) examine de antemano todos los materiales de adorno del árbol

(C) planee un árbol pequeño

(D) de antemano almacene los adornos del árbol

(E) ahorre un árbol,  no teniendo que adornar uno.



2. La forma tradicional para resolver problemas hace énfasis en las lecciones

aprendidas de la experiencia, mientras que la forma simple recalca la necesidad

 de considerar cada problema como único, con el fin de llegar una solución

totalmente adecuada del problema particular.  Como ninguna de las dos

técnicas  de abordar el problema puede resolver con éxito todos los problemas:

(A) se debe emplear únicamente una según el problema

(B) una persona debe escoger una técnica  para cada problema

(C) En ninguna se puede confiar exclusivamente

(D) se debe hallar otra manera de abordar el problema 

(E) ninguna solución es completamente satisfactoria

3. Las cuentas de los servicios suben tan  rápidamente que aunque se tenga el

poder, las cuentas de hoy día para consumos bajos siguen siendo altas, si no

más altas que las del último año para un consumo mayor. Así, para ahorrar

dinero y energía:

(A) el uso de la corriente debe ser reducido a casi nada

(B) se deben emplear fuentes alternas de energía

(C)  la moneda debe ser revaluada

(D) esta relación inversa entre el costo y el consumo se debe cambiar

(E) las compañías de servicios deben deducir las fallas en el servicio

4. Una revista popular acostumbrada a publicar artículos intelectuales extensos,

se vio forzada  por circunstancias económicas a reducir el tamaño de páginas.

En respuesta a esto, los editores deciden publicar muchas más artículos breves,

con el fin de dar la impresión  de cubrir tantos tópicos como antes.  La

circulación cae. Así:

(A) los editores  tomaron la decisión equivocada



(B) las circunstancias económicas forzaron al público a cortar el número de sus

subscripciones a la revista.

(C) El cambio de circulación puede estar ligado a los cambios editoriales

(E) las  decisiones editoriales  no fueron erróneas

5. La poesía se puede describir como un gran pensamiento condensado en una

palabra pequeña.  Pero un poeta no debe aceptar una proposición tan simplista

como definición de poesía. Así:

(A) en general los poetas refutan las explicaciones de su trabajo

(B) es muy difícil escribir bien poesía

(C) La poesía es condensable

(D) el mundo se puede condensar en poesía

(E) sin embargo, las descripciones breves necesariamente no la definen

6. Un ama de casa se deshace de una silla por no tener importancia.  Sin

embargo otra recupera  la silla de la basura  y la vuelve una pieza útil y

atractiva para su casa. Luego:

(A) cualquier objeto tiene algún valor

(B) el valor de un objeto  depende ampliamente de un juicio individual

(C) las sillas siempre se pueden reparar

(D) algunas amas de casa son más inteligente que otras

(E) se  ha creado una antigüedad

7. la lingüística relaciona palabras de forma similar que se encuentran en dos o

más lenguas distintas, que parece significan lo mismo de una lengua a otra.

Pero los parentescos en general, aunque tienen la misma raíz histórica, rara vez

dan el mismo significado. Luego:

(A)  con frecuencia se presentan semejanzas lingüísticas



(B) los parentescos se pueden utilizar para aprender idiomas

(C) los parentescos hacen difícil el aprendizaje de una lengua

(D) no se puede confiar en los parentescos para la traducción

(E) las lenguas tienen sus fallas.

8. Se cree que los cuatro planetas interiores  de nuestro sistema solar han sido

creados en forma análoga: los primeros indicios provenientes de Venus indican

que es diferente de los otros tres. Así:

(A) Venus tiene un origen diferente

(B) los planetas tienen orígenes diferentes

(C) nuestro sistema solar es una configuración de casos especiales

(D) la formación planetaria  no se conoce todavía bien

(E) se necesitan más datos para confirmar o negar la diferencia

9. El pino es aceptable para la carpintería de consumo, como en la producción

de estantes, pero para la producción de muebles es preferible de madera dura

porque es más resistente. Así, usted no debe usar pino para construir una mesa

fina a menos que:

(A) el tipo de mesa necesite pino

(B) la mesa no tenga ningún uso

(C) la mesa sea temporal

(D) la mesa se haga para un regalo ocasional

(E) Usted no puede darse el lujo de tener otra mejor

10. Los vientos de la Guajira son capaces de derribar una valla. La noche

anterior hubo viento y la valla del vecino permaneció igual. Luego:

(A) el vecino no tiene que hacer reparaciones por la mañana

(B) la valla del vecino es mejor que la suya

(C) la valla del vecino se hizo para soportar vientos



(D) los vientos no fueron lo suficientemente fuertes

(E) la tormenta  se llamó huracán por error

11. En una permuta se conviene que un pavo gordo vale una cesta de fresas.

Pero si una persona pide cesta y media de fresas por dos pavos gordos, se dice

que es:

(A) astuto

(B) devalúa el pavo gordo

(C) ignorante de los términos comerciales

(D) un extranjero

(E) Un estúpido

12. Se define una destreza como la habilidad para hacer algo correctamente,

mientras que el talento se define como la habilidad de violar las reglas en forma

inteligente. Entonces decirle a alguien inexperto porque no tiene talento es:

(A) confundir el tema

(B) negar sus logros

(C) negar que puede lograr algo, cuando simplemente es incapaz de hacer que

lo incorrecto sea aceptable.

(D) ponerlo en una posición que parezca improbable pueda conseguir un

empleo

(E) estar confundido con respecto al tema

13. El canto de algunos pájaros tiene una a tracción especial para los humanos

y muchos de tales conatos han sido incorporados en trabajos de música popular

y clásica. Luego:

(A) los cantos de los pájaros son específicamente musicales

(B) Los cantos de los pájaros inspiran a todos los compositores



(C) ocasionalmente los compositores emplean elementos no musicales

(E) los pájaros ayudan al hombre

14. Una monarquía constitucional ofrece la estabilidad de una cabeza

permanente de gobierno así como la funcionalidad de un cambio político por

medio de un cuerpo electo de representantes populares.  Peto tal sistema es un

acto de equilibrio, sostenido por el acuerdo de todos los partidos para mantener

la posición de cada fracción del sistema independientemente de los cambios

políticos.  Así, el derrocamiento de una monarquía constitucional es

implícitamente:

(A) una revolución

(B) el rompimiento del acuerdo entre los ciudadanos y la monarquía

(C) la decadencia de occidente

(D) el inicio de una tiranía

(E)  el fin de la flexibilidad

15. Las novelas de pasta dura han declinado en popularidad, excepto entre los

aficionados a los libros, es el comienzo del sentido económico de publicar

primer en rústica.  Continuar con los libros de tapa dura  es cada vez más aún

asunto de prestigio, y cada vez más un prestigio falso.  Aún la novela de tapa

dura continúa publicándose. Luego:

(A) todos los escritores son vanidosos

(B) todos los editores son económicamente incautos

(C) quedan más libros de tapa dura que antes

(D) la gente se conforma con sus ilusiones, sin embargo, falsas

(E) en la publicación de ficción el prestigio lleva tanto peso como

consideraciones prácticas.

Respuestas y Explicaciones



Test 1

1. C 4.C 7.B 10.C 13.D

2.C 5.D 8.D 11.C 14.C

3C 6.A 9.E 12.E 15.E

EXPLICACIONES

1. (C) proviene directamente de las proposiciones dadas, como sucede con el

conjunto de proposiciones generales que se dan a continuación: si X es igual a

A y E igual a B, donde A es un caso específico de la generalización B, por tanto

X es el caso específico de la generalización Y. Las opciones B y D no son

verdaderas porque cada una supone una relación diferente entre estilo y

costumbre.  La alternativa A es un juicio de valor que no se pide en este caso.

El puede ser verdadero pero no es una conclusión de las proposiciones dadas.

2. (C) Es la que resume mejor el principio general que se da en las

proposiciones.  A, B y E, son demasiado específicas en sus términos; son muy

limitadas. D, contradice las proposiciones originales.

3. (C) Proviene directamente de la proposición de que millones de personas

olvidan el daño que produce fumar.  Las demás elecciones no se fundamentan

en la proposición, que no tiene que ver con el autocontrol, tendencias suicidas,

ni salud de los no fumadores.

4. (C) Concluye el silogismo implícito: X y Y  cada una cuesta Z; pero Y se

desempeña mejor; así Y es más económica.  Las opciones A, B y E no se

aplican al problema y D simplemente  es un replanteamiento de la primera

mitad de la frase concluyente.



5. (D)  Es la única conclusión que se puede obtener, porque la información

dada de los colores y de la ceguera al color no se dan en paralelo.  En otras

palabras la información dada se puede escribir simbólicamente como sigue. Así

X, Y conducen a Z; pero no X Y no existe;  así, de no X, Z no se puede

determinar. Cualquiera, a todas las demás elecciones pueden ser verdaderas,

pero en las circunstancias dadas ninguna es verdadera.

6.  (A) es correcta por dos razones: primero, porque de la frase “a diferencia de

la novela” implica una situación opuesta a la primera mitad de la proposición; y

segundo, porque a causa de la generalización las históricas cortas difieren

notablemente en estructura. B es verdadera pero inconsecuente las opciones C,

I) y E varían de lo cuestionable a lo falso.

7. (B) Proviene directamente de la tercera proposición que dice: el estilo afecta

otras cosas. La escogencia A hace referencia a una tendencia; D es aplicable a

las tres; C y E no tienen importancias para las proposiciones que se dan.

8. (D) Es la que mejor  concluye  de las proposiciones dadas, puesto que los

test normalizados suponen una gran similitud entre los que se presentan al test.

 La inteligencia, el entrenamiento y las circunstancias de los examinados no se

toman en cuenta.  El puede ser verdadera, pero solamente si un gran número

de personas ha fracasado.

9. (E) Proviene de la frase de que el dinero dio un término absoluto de

intercambio. Por otra parte es un sistema de valores relativos, sujetos a

fluctuaciones que dependen del punto de vista de los individuos involucrados.

La elección A no es verdadera, excepto desde la perspectiva del traficante

fanático. B no es verdadera.  El trueque se reemplaza por el sistema de

circulante, no lo redefine. C y D, cada una pueden ser verdaderas pero no

tienen nada que ver con las proposiciones dadas.  



10. (C) Resume  todos los elementos del párrafo. A y E pueden ser verdaderas

en si y no interesas. B y D no se aplican a las proposiciones dadas.

11. (C) Es la generalización que se puede obtener a partir del ejemplo citado. A

y B tienen que ver con artículos para la venta, mientras que el párrafo tiene que

ver con la pintura  de un lugar de comercio. D y E son muy generales al

aplicarla al diseño de interiores comerciales, exactamente a la pintura.

12. (E) Es la única generalización  que cubre los tres ejemplos dados.  Las

cualidades del simbolismo o del oso como símbolo (A, B y C) no están

relacionadas con el tema. D está fuera de propósito.

13. (D) Aunque tiene una aureola de cinismo es la única conclusión que

proviene directamente de la proposición implicada de que la experiencia cuenta

más que la ecuación formal únicamente en una situación social. Dándose eso, lo

único que cuenta es la experiencia del individuo autodidacta que le da suficiente

peso para que sea tan empleable como el profesional, A, C y E no cuentan,

para cada una tiene que ver con asuntos que no están en consideración. B es

muy específica y por tanto muy limitada como respuesta.

14. (C) Es la única solución al problema dado, los demás elementos implicados

permanecen iguales. De alguna manera las demás alternativas cambian los

términos de la proposición original. U, contradice eso. E, sería una posible

solución, pero no las más eficiente puesto que una fiesta implica una atmósfera

cálida y E le impondría una condición incongruente a la situación.

15. (E) Cumple exactamente con la propaganda del distribuidor, ninguna de las

otras alternativas tiene que ver con esa política, la cual es el único contenido de

las proposiciones.

Test II



1. B 4.C 7.D     10. D.  13.D

2. C 5 E. 8 E     11. C.  14.C

3 D. 6.B 9.A     12. E  15. E

EXPLICACIONES

1. (B) Resume brevemente el párrafo, las partes de una tarea que se pueden

controlar, deben ser preparadas de antemano.  D es incorrecta porque no tiene

objeto almacenar adornos sin verificar primero el suministro de que se dispone.

A es una conclusión que hace referencia  solamente una pequeña parte del

párrafo, y para que sea válida debe ser considerada como corolario a la

alternativa B. C y E no son conclusiones sino más bien maneras de evadir el

problema que se da en el párrafo.

2. (C) Es la única  alternativa que tiene en cuenta toda la información que se

da.  Las opciones A y B, son cada una versión de la otra, ignoran  la

información de que ninguna de las técnicas funciona  para todos los problemas.

La opción D va más allá de la información que se da. E es una respuesta

nihilística que evade en vez de concluir.

3. (D) proviene directamente de la implicación en la proposición de que menos

electricidad cuesta más porque antes más electricidad costaba menos. C es un

paso que hay que tomar como resultado de D, pero no es consecuencia directa

de la proposición original. A, es un movimiento inflacionario puesto que una

cada repentina en el uso eleva aún más los precios para compensar la pérdida

de volumen; B y E no tienen que ver con la proposición original.

4. (C) Es lo más que puede decir teniendo en cuenta la información del párrafo.

Hay  una implicación de que los cambios editoriales pueden haber perjudicado

la circulación, pero tal cosa no se dice abiertamente. Así, D es incorrecta y



análogamente A y F también lo son, porque todas ellas de una y otra manera

toman la implicación como un hecho que se debe admitir u oponer. B puede ser

verdadera pero es incorrecta, porque los afectos de las circunstancias

económicas sobre el público no se mencionan en el párrafo.

5. (E) Combina las dos proposiciones en forma compacta. Las otras cuatro

alternativas tienen que ver con asuntos que no incluyen en las proposiciones,

porque nada se dice con relación a las implicaciones de la poesía, la creación de

la poesía y la condensación de la misma.

6. (B) Es la única alternativa que tiene en consideración todos los elementos de

la proposición original. Dos personas distintas y sus acciones, considerando un

objeto simple. A, C y E tienen que ver únicamente con el objeto, mientras que

D tiene que ver con la gente involucrada.

7. (D) Resume correctamente la información que se da. A, resume únicamente

la primera proposición. B, C y E no tienen que ver con el problema puesto que

las proposiciones originales no se relacionan con el aprendizaje de un lenguaje

ni lengua en sí.

8. (E) Es la única conclusión que se obtiene de las proposiciones originales que

son simplemente expectativas. A, B y C se interpretan como si tuvieran que ver

con hechos concretos. D, es una proposición muy general porque se refiere a

todos los planetas, cuando solamente se consideran cuatro.

9. (A) La alternativa correcta A, es la que se conoce como la excepción, lo cual

confirma la regla. En una mesa fina que por cualquier motivo tenga que

emplearse pino para su construcción, no contradice el principio general de que

los muebles de calidad se producen mejor de maderas finas. En este caso,

”calidad” define el producto terminado y el ebanista más que material



empleado. B es un absurdo puesto que algo que no se va a emplear no es

posible que se construya. C, D y E contradicen la especificación  “fina”.

10. (D) Es la conclusión literal de las proposiciones dadas. La opción A no

importa puesto que las reparaciones de las vallas no son el tema. Lo mismo

sucede con C, porque las vallas que resisten los vientos no son el tema. B es un

proposición prejuicio y no un hecho. E no interesa porque no tiene que ver con

el viento, lo cual no es el tema de las proposiciones.

11. (B)  La opción correcta B describe el cambio en términos de la primera

proposición a la segunda, A y E son proposiciones de prejuicios y no de hechos.

D considera como la proposición de un hecho y C son conclusiones que se

pueden obtener si se da más información adicional.

12. (C) Es la única conclusión que se puede obtener de las proposiciones. A y E

son proposiciones que no tienen que ver con el tema considerado. B y D son

condiciones extrañas puesto que los logros  de empleo están más allá de la

conclusión.

13. (D) Se sigue directamente de la proposición  dada, A y C  son incorrectas

puesto que el canto de los pájaros son comunicaciones y no arte. B es

inapropiada porque es una proposición absoluta que concluye en una

proposición relativa. E no interesa porque la ayuda no se menciona en absoluto.

14. (B) La opción correcta B proviene de la proposición implícita en el párrafo,

de que el gobierno es un pacto entre el gobernante y gobernado. La disolución

de una forma de gobierno por cualquier razón  es un rompimiento del pacto,

sin importar quién inicie la alternativa y no importa cuál sea la razón. La opción

A es incorrecta porque no todos los cambios es las formas de gobierno son

revoluciones; algunas son el resultado de madurez social más que reacción

social: C, n y E tienen que ver con ideas que no están en el párrafo inicial.



15. (E) Resume correctamente la paradoja que se da, de que algo se

continuaría produciendo aunque a la larga no produzca resultados concretos. A,

B y D son proposiciones de  prejuicios que no tienen que ver con el tema.  A

pesar de que C es un resultado obvio de la paradoja, no es una conclusión

conceptual de ella.

2.4 Sucesión de Eventos

Los profesionales que están familiarizados con la planificación saben de la

necesidad que tenemos de pensar por medio de pasos lógicos. Las preguntas

de sucesiones de eventos miden esos pasos de pensamiento lógico. Se dan

cinco eventos numerados del 1 al 5 y que aparentemente no están

relacionados. A continuación de cada lista de eventos se dan cinco alternativas

de posibles ordenaciones de estos eventos. Las opciones son A, B, C, y E; cada

una representa un orden diferente con el cual se deben leer los eventos. Las

opciones son A, B, C, D y E; cada una representa un orden diferente con el cual

se deben leer los eventos. Por ejemplo, la alternativa A de la primera  pregunta

es 5-1-3-2-4. Esto quiere decir que el quinto evento que se da, sucedió primero,

el primer evento enunciado sucedió de segundo, el tercer evento sucedió de

tercero, el segundo evento sucedió de cuarto y el cuarto evento sucedió de

último.

La alternativa correcta es la que relaciona los cinco eventos en la sucesión más

lógica. Para contestar estas preguntas, usted tiene que concluir del

conocimiento general o inferir de algunos eventos no especificados que han

ocurrido o pueden ocurrir. La sucesión correcta es la que establece una relación

casual entre los 5 eventos dados sin que sea necesario incluir un gran número

de eventos que no son posibles.



Tenga en mente que todo evento de cada sucesión debe tener una razón que

lo justifique; una sucesión que deja un evento si justificar no es correcta. La

sucesión correcta establece una relación  que incluye los cinco eventos. Si al

iniciar usted no ve una relación entre los cinco eventos que se dan, trate de

reorganizar los eventos para ver si no surge un comportamiento lógico. Los

siguientes ejemplos ilustran este tipo de preguntas. Trate de contestarlas y

después lea las explicaciones de nuevo.

EJEMPLOS

Instrucciones: Para cada pregunta se dan cinco eventos. A continuación de las

lista de eventos usted encuentra cinco posibles sucesiones numeradas de A, B,

C, D y E. Cada una de las opciones representa una ordenación secundaria

diferente de los eventos dados. Escoja la letra de la sucesión  que dé la

ordenación más lógica de los eventos. Puede utilizar conocimientos adicionales

o suministrar los eventos que faltan para contestar estas preguntas. Sin

embargo, la respuesta correcta exige el mínimo de hipótesis para relacionarla y

situarla en la sucesión de los eventos que se dan.

EJEMPLO 1

1. Un área es destruida      (A) 5-1-3-2-4

2. Se produce una  granizada     (B) 3-5-2-1-4

3. Se hace un cultivo      (C) 2-1-4-3-5

4. Se paga un seguro      (D) 3-1-4-2-5

5. Las semillas germinan      (E) 1-4-3-5-2

RESPUESTA: (B) Es correcta porque es la alternativa que relaciona los cinco

eventos de tal manera que uno conduce al siguiente. Se hace un cultivo (3) y

germina (5), pero se produce una granizada (2)  que destruye la  nueva

cosecha (1) y necesita el pago del seguro al granjero (4). La alternativa A

implica resembrar la cosecha durante una estación, lo cual es posible, pero deja

sin explicación la destrucción de la primera cosecha. La alternativa C es



aceptable pero no estable una relación causal entre los tres primeros y los dos

últimos eventos. La alternativa E no justifica la destrucción de la cosecha. La

opción D no tiene sentido.

EJEMPLO 2

1. Se mueve una silla      (A) 5-2-4-3-1

2. Se ilumina un cuarto         (B) 1-4-3-5-2

3. Sufre un tropezón un dedo del pie    (C) 5-4-3-2-1

4. Entra una mujer       (D) 4-3-5-2-1

5. Se prende una lámpara      (E) 3-1-5-2-4

RESPUESTA: (D) Correcta porque representa la única sucesión que hace que el

dedo tropezado sea la causa de que eventualmente se mueva la silla. Una

mujer entra a un cuarto oscuro (4), se tropieza el dedo de su pie  con una silla

(3), prende la lámpara (5), que ilumina el cuarto (2) revelando que la silla está

fuera de lugar y debe ser movida (1). La opción A da la misma conclusión, pero

elimina la razón por la cual el dedo del pie tropezó.

La alternativa B pide la intervención de algo que mueva la silla que no está en

sucesión. La opción C representa una mezcla de eventos sin relación de causa y

efecto entre ellos. La opción E no raciona la mujer los demás eventos de la

sucesión.

EJEMPLO 3

1. Se escribe un cheque      (A) 1-2-3-4-5

2. Se compra una lámpara        (B) 5-1-4-2-3

3. Un cheque es devuelto sin ser pagado   (C) 2-1-5-3-4

4. Un cuarto está oscuro      (D) 3-5-1-2-4

5. Se deposita dinero      (E) 4-2-1-3-5



RESPUESTA: (E) Es correcta  porque es la única sucesión en la cual cada

término está directamente relacionado con el siguiente. Un cuarto está oscuro

(4) por tanto  se compra una lámpara (2) y se paga con un cheque (1)  pero el

cheque es devuelto (3), por tanto hay que depositar dinero (5) para poder

cobrar el cheque. La opción C representa una posible solución, pero únicamente

si se supone información adicional entre 3 y 4, por ejemplo, que la lámpara fue

reclamada por el vendedor o que la electricidad fue suspendida por falta de

pago. Las alternativas A, B y D necesitan más hipótesis adicionales para que

sean posibles.

Test I

Instrucciones: Para cada pregunta se dan cinco eventos. A continuación de la

lista de eventos usted encuentra cinco posibles sucesiones numeradas de: A, B,

C, D y E. Cada una de las opciones representa una ordenación secuencial

diferente de los eventos dados. Escoja la letra de la sucesión que de la

ordenación  más lógica de los eventos dados.  Puede utilizar conocimientos

adicionales o suministrar los eventos que faltan para contestar estas preguntas.

Sin embargo, la respuesta correcta exige el mínimo de hipótesis para

relacionarla y situarla en la sucesión de los eventos que se dan.

1.

1. Se dibuja un cuadro      (A) 1-2-3-4-5

2. Se inspira un artista      (B) 5-1-4-2-3

3. Se compra lienzo       (C) 2-1-5-3-4

4. Se exhibe un cuadro      (D) 3-5-1-2-4

5. Un artista tiene éxito      (E) 4-2-1-3-5

2.

1. Una lavandería abre      (A) 4-1-2-3-5

2. El policía vigila       (B) 3-1-4-2-5



3. Un hombre es arrestado     (C) 5-2-4-3-1

4. Un hombre es usurero      (D) 4-2-3-1-5

5. Una lavandería cierra      (E) 2-3-4-5-1

3.

1. La tipografía es fundida      (A) 1-3-5-2-4

2. Los libros son impresos      (B) 4-5-3-1-2

3. Los costos se estandarizan     (C) 3-1-2-4-5

4. El alfabeto es diseñado      (D) 3-2-5-4-1

5. La gente escribe       (E) 5-1-2-3-4

4.

1. Se Captura una mosca      (A) 5-4-3-2-1

2. Una mosca zumba      (B) 1-3-2-4-5

3. Un gato lame su garra      (C) 2-3-4-1-5

4. Un gato se agazapa      (D) 4-2-5-1-3

5. Un gato salta       (E) 2-4-5-1-3

5.

1. El circulante de plata pasó de moda    (A) 2-1-3-4-5

2. Las monedas de oro se amontonan    (B) 5-4-3-2-1

3. Las decoraciones en oro son coleccionadas   (C) 3-4-5-2-1

4. El oro se considera valioso      (D) 4-5-3-1-2

5. El oro se considera decorativo e    (E) 1-2-3-5-4

6.

1. El té se importa      (A) 1-3-4-2-5

2. El agua se hierve      (B) 3-4-2-5-1

3. Se sirve el té      (C) 4-1-2-3-5

4. El té se cultiva      (D) 1-2-3-5-4



5. Se pone en el estante una tetera   (E) 2-3-5-4-1

7.

1. Se envía una carta      (A) 4-5-3-2-1

2. Una mujer trabaja en una oficina    (B) 1-5-3-2-4

3. Se llenó una vacante      (C) 5-2-3-4-1

4. Se publica un aviso      (D) 3-2-1-4-5

5. Se concreta una cita      (E) 4-1-5-3-2

8.

1. Se cultiva algodón      (A) 1-2-3-4-5

2. Se compra una camiseta     (B) 2-3-1-5-4

3. Para limpiar el polvo se usa una prenda vieja  (C) 3-4-5-1-2

4. El vestido se desintegra      (D) 4-5-1-2-3

5. Se desecha un trapo      (E) 4-5-3-2-1

9.

1. Se mutila un monumento     (A) 3-5-2-4-1

2. Un niño se hiere en una caída     (B) 1-2-3-4-5

3. Se levanta una reja      (C) 4-1-3-5-2

4. Se erige un monumento      (D) 5-4-3-2-1

5. Un niño trepa a una reja     (E) 3-5-4-2-1

10.

1. Un hombre investiga      (A) 4-1-3-2-5

2. Testigos son interrogados     (B) 4-1-3-5-2

3. Un ladrón se escapa      (C) 4-1-5-2-3

4. Un perro ladra       (D) 4-2-5-1-2



5. Se busca un camión verde     (E) 4-3-2-1-5

11.

1. Se reduce significativamente una cosecha   (A) 1-2-4-3-5

2. Son llamados los arqueólogos     (B) 1-2-3-4-5

3. Un granjero ara su campo     (C) 1-4-2-3-5

4. Se descubre una reliquia     (D) 3-4-2-1-5

5. Un campo se declara histórico     (E) 3-4-2-5-1

12.

1. La gente se queja      (A) 3-2-5-1-4

2. Se producen químicos      (B) 3-4-2-5-1

3. Un río se desborda      (C) 4-3-2-5-1

4. Se construye una fábrica     (D) 1-4-3-2-5

5. Se mueren los peces      (E) 1-4-3-2-5

13.

1. Se procesa pulpa de madera     (A) 2-4-5-1-3

2. Un árbol es derribado      (B) 4-5-1-2-3

3. Se escribe una carta      (C) 2-4-1-5-3

4. Un árbol es convertido en pulpa    (D) 2-4-1-3-5

5. Se produce papel       (E) 2-1-4-3-5

14.

1. Un joven  se casa con la vecina    (A) 1-4-2-3-5

2. Un cadete nuevo se inicia en la academia militar  (B) 4-2-1-3-5

3. Un pretendiente visita al cadete en la academia  (C) 2-4-3-5-1

4. El corazón de la muchacha se rompe    (D) 2-3-5-1-4



5. El pretendiente deja de visitar al cadete   (E) 2-1-2-3-4

15.

1. Un artista queda libre de cargos    (A) 2-1-3-4-5

2. A una artista se le acusa de homicidio   (B) 5-2-1-3-4

3. El artista tiene un cliente nuevo    (C) 3-5-2-1-4

4. Finaliza la carrera del artista     (D) 4-5-2-1-3

5. Muere un hombre      (E) 5-4-3-2-1

Test II

Instrucciones: Para cada pregunta se dan cinco eventos. A continuación de la

lista de eventos usted encuentra cinco posibles sucesiones numeradas de A, B,

C, D, E. Cada una de las opciones representa una ordenación secuencial

diferente de los eventos dados.  Escoja la letra  de la sucesión que dé la

ordenación más lógica de los eventos.  Puede utilizar conocimientos adicionales

o suministrar los eventos que faltan para contestar estas preguntas.

Sin embargo, la respuesta correcta exige el mismo de hipótesis  para

relacionarla y situarla en la sucesión de los eventos que se dan.

1.

1. El producto está rasgado         (A) 1-2-5-3-4

2. Se escogen cortinas       (B) 4-2-5-1-3

3. un animal doméstico es castigado    (C) 2-5-1-4-3

4. Se contrata un decorador     (D) 5-4-1-3-2

5. Un gato trepa por la cortina     (E) 3-4-2-1-5

2



1. Un agua fluye       (A) 3-4-5-1-2

2. La vida florece       (B) 2-3-4-1-5

3. Mana un surtidor       (C) 1-5-3-4-2

4. El suelo se erosiona      (D) 3-4-1-2-5

5. Un hombre pesca      (E) 5-1-2-3-4

3

1. Un hombre imita la naturaleza     (A) 5-2-4-3-1

2. Se prende una llama      (B) 4-1-2-5-3

3. Un pedernal es golpeado     (C) 5-2-1-3-4

4. Se prende una llama       (D) 2-1-5-4-3

5. Se produce fuego      (E) 5-3-4-1-2

4

1. Una oveja es trasquilada     (A) 1-3-5-4-2

2. Una persona está acalorada     (B) 1-5-3-4-2

3. Se teje hilaza       (C) 2-4-3-5-1

4. Se viste un suéter      (D) 4-2-5-3-1

5. Se tiñe lana       (E) 3-4-5-2-1

5

1. Se embotella vino      (A) 2-3-1-5-4

2. Se recoge una cosecha      (B) 3-2-1-5-4

3. Se ordena una vendimia     (C) 4-2-1-3-5

4. Crece una enredadera      (D) 3-4-2-1-5

5. Se llena un vaso       (E) 1-5-3-2-4

6

1. Se saca punta a un lápiz     (A) 4-2-5-1-3

2. Se corrige una frase       (B) 3-1-2-4-5

3. Se aclara un significado      (C) 5-4-1-2-3

4. Se escribe una frase      (D) 4-5-1-3-2



5. Se borra una palabra      (E) 1-4-5-2-3

7.

1. Un vaso está vacío hasta la mitad    (A) 2-3-4-1-5

2. Se vierte leche       (B) 2-3-4-5-1

3. Se llena un vaso       (C) 4-5-3-2-1

4. Se bebe leche       (D) 2-5-3-4-1

5. Un vaso está lleno hasta la mitad    (E) 5-4-2-3-1

8

1. El humo se eleva       (A) 3-1-2-5-4

2. Se trae agua       (B) 1-4-3-2-5

3. Se inicia un incendio      (C) 4-5-1-3-2

4. El aire se despeje      (D) 3-5-1-4-2

5. Las llamas son pagadas      (E) 5-4-2-1-3

9

1. Se hace una litografía      (A) 2-1-3-4-5

2. Se enmarca una impresión     (B) 3-4-1-2-5

3. Se hace un dibujo      (C) 1-5-4-3-2

4. Se graba una piedra      (D) 4-1-2-3-5

5. Se vende un trabajo      (E) 2-5-3-4-1

10

1. Se despeja el tiempo      (A) 5-1-4-3-2

2. Se remueven escombros     (B) 5-4-1-3-2

3. Un barómetro sube      (C) 4-5-2-3-1

4. Un barómetro baja      (D) 3-1-4-5-2

5. Cae una tempestad      (E) 4-5-3-1-2

11



1. Un chef cocina       (A) 3-2-1-5-4

2. Una persona ordena una comida    (B) 2-3-4-1-5

3. Un ayudante arregla la mesa     (C) 2-1-4-5-3

4. Un mesero sirve       (D) 3-1-2-4-5

5. Un cajero da el cambio      (E) 2-5-1-3-4

12

1. Se excava una calle      (A) 5-1-3-4-2

2. Los conductores se quejan     (B) 4-1-2-5-3

3. Se restablece la presión del agua    (C) 5-3-1-4-2

4. Se forma un bache      (D) 5-4-3-1-2

5. Estalla un surtidor de agua     (E) 1-5-3-2-4

13

1. Se hace una litografía      (A) 2-1-3-4-5

2. se enmarca una impresión     (B) 3-4-1-2-5

3. Se hace un dibujo      (C) 1-5-4-3-2

4. Se graba una piedra      (D) 4-1-2-3-5

5. Se vende un trabajo      (E) 2-5-3-4-1


