Quién es quién: cómo resolverlos
Los juegos de lógica son todos aquellos que
se pueden resolver por pura deducción. En los
enigmas de Quién es Quién, donde se trata de
correlacionar ciertas características (nombre,
apellido, profesión, edad, etc.), le proponemos
el uso de diagramas de múltiple entrada. Aquí
le indicamos cómo se puede ir resolviendo un
caso sencillo.

TÉ PARA TRES

Tres amigas se reúnen a tomar el té. Deduzca
los datos de cada una.
1. Beatriz no es García.
2. López es secretaria en una oficina.
3. La actriz se llama Claudia.
4. La maestra no es Méndez.
(En estos juegos no hay dos variables con
una misma cualidad. Es decir, que aquí tenemos
tres mujeres con nombres y apellidos distintos
y con trabajos también distintos.)

SOLUCIÓN

En el esquema vamos a
indicar con una cruz (X) las
relaciones que no valen y
que quedan eliminadas,
y con un círculo (O) las
relaciones correctas. Por
pista 1 colocamos una X
en el cruce de Beatriz con
García.

Incorpore usted en el
esq uem a los dat os
correspondientes a las
pistas 3 y 4. Si siguió
nuestras indicaciones,
el esq uem a deb er á
verse así:

En el sector ACTIVIDAD-APELLIDO quedan ahora
determinadas dos relaciones correctas: maestraGarcía y actriz-Méndez. Incorpore usted los O corres
pondientes. Observe que Claudia es la actriz y que la
actriz es Méndez, por lo tanto Claudia es Méndez. Así
obtiene otra relación correcta.Usted está en condicio
nes de completar la solución. Compare su respuesta
con la nuestra:
La pista 2 nos da una relación correcta: López es se
cretaria. Colocamos un O en el cruce de secretaria con
López. Al marcar un O en un sector, todas las casillas
de su horizontal y su vertical deben llenarse con X,
pues quedan eliminadas. En este caso, en el sector
ACTIVIDAD-APELLIDO, colocamos las X en las casillas
secretaria-García, secretaria-Méndez, actriz-López y
maestra-López. El esquema queda así:
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Nombre

Apellido

Actividad

Beatriz

López

Secretaria

Alicia

Claudia

García

Méndez

Maestra
Actriz

Día especial
Varios agasajadores homenajean a cinco agasajados en sus días especiales con bonitos obsequios.
Establezca las relaciones correctas.

1. Tadeo agasajó el miércoles.
2. Ni Daniel ni el cumpleañero recibieron
obsequios de Matías.
3. Daniel fue agasajado el martes.
4. Ni Ricardo ni Daniel recibieron regalos
de Mauro.
5. El bautismo fue posterior al compromiso,
y anterior al cumpleaños.
6. Carlos se casó, no el viernes.
7. Esteban fue agasajado en un día anterior
al de Carlos.
8. Tomás agasajó a Pedro, no el jueves ni
el viernes.
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Batalla naval
Cada tablero oculta una flo
ta completa, igual a la que
se muestra a un lado. Sólo
se conocen algunos de los
cuadros ocupados por la
flota, y algunos de los que
están invadidos por agua.
Las formas le indican si se
trata de una punta de barco,
de un submarino completo,
etc. Al pie de cada columna
y al costado de cada fila, se
indica con números cuántos
cuadros ocupa la flota en esa
columna o fila. Deduzca, pa
ra cada tablero, la situación
de la flota. Tenga en cuenta
que en ningún caso dos bar
cos ocupan casillas vecinas,
ni siquiera en diagonal.

A.

B.

C.
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