
PROBLEMAS RAZONAMIENTO LÓGICO 
 

Con estos problemas se pretende agudizar el ingenio desarrollando la capacidad 
intelectual, de forma que el alumnado ejercite su capacidad de deducción, reflexión y 
abstracción mediante problemas de lógica sencilla que llevan a utilizar estrategias de 
razonamiento.   
 
1.- ¿Cómo sale un caballo blanco del mar rojo? (Mojado) 
 
2.- ¿Cuántos animales tengo si todos son perros menos 2, todos son gatos menos dos y 
todos son pájaros menos 2? (3 animales: un perro, un gato y un pájaro). 
 
3.- Un gallo pone un huevo todos los días. ¿Cuántos pondrá en una semana? (Los gallos 
no ponen huevos?. 
 
4.- Si Pedro habla más bajo que Carlos y Álvaro habla más alto que Carlos, ¿Quién 
habla más alto de los tres? (Álvaro). 
 
5.- Se me ha caído un pendiente en el café. Y aunque la taza estaba llena, el pendiente 
no se mojó. ¿Por qué? (La taza estaba llena de café en grano o molido). 
 
6.- Un señor se olvidó en su casa la cartera con su permiso de conducir. No se detuvo en 
ningún paso de peatones, se saltó una señal de dirección prohibida avanzando 
trescientos metros en dirección contraria. Todo lo  observó agente de tráfico que ni se lo 
impidió ni lo multó. ¿Por qué? (El señor iba andando)- 
  
7.-  Cuando mi tío Hércules viene a siempre a mi piso se baja del ascensor tres plantas 
antes, y las sube por la escalera hasta mi piso. Sin embargo al marcharse baja en 
ascensor desde mi planta. ¿Por qué? (Es bajito y no llega al botón de mi planta) 
 
8.- Viajando yo hacia Villavieja me crucé con 7 viejas que llevaban 7 sacos llenos de 7 
kilos de tomates. ¿Cuántas viejas, sacos y tomates iban hacia Villavieja? (Ninguna el 
que iba era yo) 
 
9.- El padre de Maite tiene cinco hijas cuyo nombre empieza por “Ma”: Macarena, 
Margarita, Marisa, Magdalena y... ¿Cómo se llama la última?. (Maite, lo dice al 
principio). 
 
10.- Cada uno de los cuatros hermanos de una familia tiene una hermana. ¿Cuántos son 
en total? (Cinco hermanos, si contamos a los padres 7). 
 
11.- Paula y Claudia son hermanas Paula tiene dos sobrinas, que no son sobrinas de 
Claudia. ¿Cómo puede ser esto? (No son sus sobrinas por que son sus hijas). 
 
12.- Una madre compró a su hija un ramo con 25 rosas y otra madre regaló a la suya 7 
rosas. Entre las dos hijas juntaron 25 rosas. ¿Cómo se explica?. (Son abuela, madre e 
hija). 
 
 


