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SITUACIONES LÓGICAS 
 

1. ¿Cuántos cerillos se deben mover como mínimo para 
formar 5 cuadrados iguales? 
 
 
 
 
 
 

 
a) 2   b) 3                c) 4 

d) 1   e) 5 

 

2. Según el siguiente gráfico, ¿cuántos cerillos se deben 
retirar como mínimo para obtener solamente un 
cuadrado y un octógono? Considere que no quedan 
cerillos sueltos. 
 
 
 
 
 

 
a) 2   b) 4                       c) 1 

d) 3   e) 5 

 

3. El gráfico muestra 5 dados comunes. De acuerdo con 
dicho gráfico, ¿cuál es la cantidad total de puntos que 
no son visibles? 

 
 
 

 
 
a) 66   b) 69                   c) 74 

d) 67   e) 70 

 

4. Si el dado común mostrado gira sobre las casillas del 
tablero apoyándose sobre sus aristas y sin deslizarse 
hasta llegar a la casilla sombreada, ¿cuál es la cantidad 
de puntos que aparecerá en su cara superior cuando 
ocupe dicha casilla? 
 
 
 
 

 
 

a) 1   b) 3                   c) 5 

d) 6   e) 4 

 

5. ¿Cuántas monedas de S/.2 se pueden colocar, como 
máximo alrededor y tangencialmente a las monedas 
mostradas en el gráfico? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 18   b) 16                c) 14 

d) 19   e) 13 

 

6. ¿Cuántas monedas del mismo tamaño a las 
mostradas se pueden colocar como máximo alrededor 
y tangencialmente a dichas monedas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 a) 12   b) 13                  c) 14 

d) 15   e) 16 

 

7. Un lechero tiene un recipiente que contiene 13 litros 
de leche y debe vender 5 litros de leche exactamente. 
Para ello solo cuenta con dos recipientes cuyas 
capacidades son de 3 y 4 litros, respectivamente. 
¿Cuántos trasvases deberá realizar como mínimo 
empleando solo sus 3 recipientes? Considere que la 
leche no se desperdicia. 
 
a) 3   b) 5                c) 6 

d) 7   e) 8 
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8. Setenta hombres y dos niños tienen que cruzar un 
río en una canoa. En cada viaje solo puede ir uno de los 
hombres o los dos niños, pero no un hombre y un niño 
a la vez. ¿Cuál es el menor número de viajes que la 
canoa tendrá que realizar en cualquier sentido, para 
que todos logren llegar a la otra orilla del río? 
 
 a) 281   b) 72                c) 73 

d) 183   e) 95 

 

9. Un comerciante dispone de tres recipientes de 18; 

12 y 7 litros de capacidad. El primero está 

completamente lleno de refresco y los otros dos están 

vacíos. Le han hecho un pedido de 10 litros pero ocurre 

un problema: los recipientes no están graduados. A 

pesar de ello, el comerciante es muy hábil y puede 

obtenerlos en el menor número de trasvases. ¿Cuál es 

dicho número? Considere que no se desperdicia 

líquido. 

 

a) 7   b) 5                                c) 8 

d) 4   e) 6 

 

10. Dos adultos y dos niños, que saben remar, deben 

trasladarse a la otra orilla en una balsa que soporta 

hasta 100 kg. Si los niños pesan 30 y 40 kg y los adultos 

80 kg cada uno, ¿cuántos traslados deben realizarse 

como mínimo y en total para que todos pasen a la otra 

orilla? 

 
a) 7   b) 9                c) 11 

d) 5   e) 13 

 

11. Según el gráfico, ¿cuántos cerillos se deben mover 

como mínimo para que se verifique la igualdad? 
 

 

 

 

a) 4    b) 1   c) 3 

d) 2   e) 5 

 

 

12. ¿Cuántas monedas se necesitan como mínimo para 

formar un cuadrado con 4 monedas por cada lado? 

 

a) 12   b) 10                 c) 8 

d) 6   e) 16 

 

13. Se tienen 3 baldes sin marcas cuyas capacidades 

son 12 L, 5 L y 6 L, el balde de 12 L se encuentra 

totalmente lleno de agua y los demás vacíos. Se desea 

tener exactamente en el balde más grande 4 L. 

¿Cuántos trasvases se debe realizar como mínimo si el 

líquido no se desperdicia? 

 
a) 9   b) 7                c) 5 

d) 10   e) 6 

 

14. Seis hombres mayores y dos adolescentes tienen 

que cruzar un río en una canoa. En cada viaje puede ir 

uno de los hombres mayores o uno de los 

adolescentes, pero no un hombre maduro y un 

adolescente a la vez. ¿Cuál es el número de veces que 

la canoa tiene que cruzar el río, ir y volver, para que 

todos crucen? 

 

a) 24   b) 23                               c) 25 

d) 26   e) 22 

 

15. De acuerdo con el gráfico se tiene 3 posiciones 

distintas de un mismo dado (no común). 

 

 

 

Determine las caras opuestas del 1 y el 3, 

respectivamente. 

 
A) 4 y 5    B) 5 y 6   C) 4 y 2 

D) 5 y 4   E) 6 y 4 

Clave de Respuestas 

1. A 2. B 3. E 4. A 5. C 6. E 7. B 

8. A 9. E 10. B 11. D 12. B 13. A 14. C 

15. C       
 


