
Nombre y apellido: ________________________________________________   Grado y sección: _________

Juegos lógicos: ordenamiento circular
Seis amigos van a un restaurante y se sientan en una 
mesa circular con ocho asientos distribuidos simétri-
camente. Se sabe que: 

 I.  Bernardo se sienta frente a Carlos. 
 II. Ángel se sienta tres asientos a la derecha de 

Carlos y frente a Daniel. 
III. Fernando se sienta tres asientos a la izquierda de 

Ernesto. 
¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

A) Fernando está junto a Daniel.

B) Ernesto está junto a Carlos.

C) Ángel está junto a Bernardo.

D) Ángel está junto a un sitio vacío.

SOLUCIÓN

Realizamos un esquema para visualizar mejor el 
problema. Del dato I ubicamos a Carlos y Bernardo, 
y del dato II ubicamos a Ángel y Daniel; luego tene-
mos dos casos posibles para Ernesto y Fernando:

De ambos diagramas observamos que Ángel está al 
lado de Bernardo.

Respuesta C.

1  Cuatro parejas de esposos van a cenar a un res-
taurante y se sientan en una mesa redonda con ocho 
sillas simétricamente distribuidas. Se sabe que: el 
señor González se sienta frente al señor Zapata; nin-
guna esposa se sienta junto a su esposo; a la derecha 
de la señora González se sienta el señor Correa y dos 
del mismo sexo no se sientan juntos. En un momento 
dado la señora Correa siente un malestar y se retira. 
¿Qué asiento posiblemente quede vacío?

A) Entre el señor Villa y el señor Zapata.

B) Frente al señor Correa.

C) Entre el señor y la señora Zapata.

D) Frente a la señora Zapata.

2  Cuatro amigas se sientan alrededor de una mesa 
redonda con 4 sillas distribuidas simétricamente. 

Laura se sienta junto y a la derecha de Sandra; Carla 
no se sienta junto a Sandra y Lorena les contó lo entre-
tenida que está. 

•  Es verdad que:

A) Lorena y Laura se sientan juntas.

B) Sandra y Lorena no se sientan juntas.

C) Carla se sienta junto y a la derecha de Lorena.

D) Laura se sienta junto y a la izquierda de Carla.

• Si Sandra y Carla intercambiaran de lugar, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones sería verdadera?

A) Laura no se sienta a la derecha de Lorena.

B) Sandra y Lorena no se sientan juntas.

C) Sandra se sienta junto y a la izquierda de Lorena.

D) Lorena se sienta frente a Carla.

3  Alfredo, Bernardo, Ciro y Darío fueron a cenar 
con sus esposas y se sentaron en una mesa redonda. 
Se sabe que ninguno se sentó al lado de su esposa; 
al frente de Alfredo se sentó Ciro y a la derecha de 
la mujer de Alfredo se sentó Bernardo. Si no habían 
2 hombres juntos, ¿quién estaba entre Alfredo y 
Darío?

A) La esposa se Darío. B) La esposa de Bernardo.

C) La esposa de Ciro. D) La esposa de Alfredo.

4  Tres hombres: Abel, Beto y Carlos, y tres muje-
res: Denisse, Elena y Fabiola se sientan alrededor de 
una mesa circular con 6 sillas distribuidas simétrica-
mente, de modo que dos personas del mismo sexo no 
están juntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera?  

A) Abel no se sienta frente a Elena.

B) Carlos no se sienta frente a Beto.

C) Fabiola se sienta frente a Denisse.

D) Abel y Carlos se sientan juntos.

5  Cuatro amigos se sentaron alrededor de una 
fogata en la playa. Pepe se encuentra a la derecha de 
Mery; Julio no está junto a Mery y Raúl está mirando 
la fogata. Se puede afirmar que:

A) Pepe y Raúl se ubican juntos.

B) Mery y Raúl no se ubican juntos.

C) Julio se ubica junto y a la derecha de Raúl.

D) Julio se ubica junto y a la derecha de Pepe.
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Bloque 1  RAZONAMIENTO LÓGICO

6  A, B, C, D y E se sientan alrededor de una 
mesa circular con cinco asientos distribuidos simé-
tricamente. Se sabe que D no se sienta junto a C; B 
y C se sientan a la derecha de A y E se sienta junto 
a B. Es posible que:

A) A se sienta adyacente a D y C.

B) A se sienta junto a B.

C) E se sienta junto a C.

D) B se sienta al frente de A.

Antonio, Carla, Juan, Pedro y Raúl se sientan para 
estudiar alrededor de una mesa circular con seis 
asientos distribuidos simétricamente. Pedro no está 
junto a Antonio y Carla está frente a Antonio.

7  Es verdad que Pedro está:

A) Frente a Antonio.

B) Junto a Carla.

C) Frente a Juan.

D) Junto al sitio vacío.

8  ¿Cuál de los siguientes no es un posible orde-
namiento, comenzando desde Antonio y en sentido 
antihorario?

A) Antonio, Raúl, Juan, Carla, Pedro y vacío.

B) Antonio, vacío, Juan, Carla, Pedro y Raúl.

C) Antonio, Raúl, Pedro, Carla, Juan y vacío.

D) Antonio, Juan, vacío, Pedro, Carla y Raúl.

9  Si Raúl está sentado a dos sitios de Pedro, ¿cuá-
les son verdaderas?

A) Juan está sentado junto al sitio vacío.

B) Antonio está sentado junto al sitio vacío.

C) Juan está sentado a dos sitios de Raúl.

D) Carla y Raúl se sientan juntos.

10  Si Pedro está sentado a la izquierda de Raúl, 
¿qué no se puede afirmar?

A) Pedro está sentado junto a Raúl.

B) Raúl está sentado frente a Juan.

C) Juan está sentado junto al sitio vacío.

D) Pedro no se sienta junto a Juan.

Seis estudiantes: Alfonso, Bernardo, Carlos, David, 
Emmanuel y Francisco, se sientan alrededor de una 
mesa circular con seis asientos distribuidos simétrica-
mente. David no está frente a Bernardo, mientras que 
Carlos está junto a Emmanuel y a Bernardo.

11  Si Alfonso se sienta junto a Francisco, entonces 
podemos afirmar con certeza que:

A) Emmanuel se sienta frente a David.

B) Francisco se sienta a la derecha de Emmanuel.

C) David y Bernardo se sientan juntos.

D) Alfonso está frente a Carlos.

12  Si Alfonso se sienta frente a Emmanuel, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Emmanuel está a la derecha de David.

B) Carlos se sienta a la derecha de Alfonso.

C) Bernardo se sienta frente a Francisco.

D) Francisco se sienta a la izquierda de Emmanuel.

13  Si Alfonso y Bernardo no se sientan juntos, 
¿cuántos posibles ordenamientos hay?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

14  Para determinar en qué orden se encuentran 
sentados los estudiantes, basta saber que:

 I. Alfonso se sienta a la izquierda de Francisco.

 II. Alfonso se sienta frente a Carlos.

A) El dato I es suficiente y el dato II no lo es.

B) El dato II es suficiente y el dato I no lo es.

C) Es necesario utilizar I y II conjuntamente.

D) Cada uno de los datos, por separado, es suficiente.

Cuenta la leyenda que en el reino de Camelot se 
encontraba la famosa Mesa Redonda con sus ocho 
asientos distribuidos simétricamente. Cierto día se 
reunió el rey Arturo con cinco de sus más leales caba-
lleros: Percival, Tristán, Lancelot, Eliot y Gerard. De 
dicha reunión sólo se sabe que:

•  Eliot no se sentó frente a Lancelot ni a Gerard.

•  Gerard no se sentó frente a Tristán ni a Percival.

•  Lancelot se sentó a la derecha de Gerard, quien 
está junto a los lugares vacíos.

• Tristán no se sentó junto a un lugar vacío ni junto a 
Lancelot.

15  ¿Dónde se sienta Percival?

A) Junto a Eliot.   B) A la derecha de Tristán.

C) Junto a Lancelot. D) A la izquierda de Tristán.

16  Es posible que:

A) Lancelot esté frente a Percival.

B) Arturo esté junto a Lancelot y a Tristán.

C) Gerard no esté frente a Arturo.

D) Percival y Eliot se sienten juntos.
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