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“PROBLEMAS DE PARENTESCOS FAMILIARES” 
 

Este tipo de problemas se enmarcan dentro de la ejercitación del pensamiento lógico y 
espacial. Este último carácter clara cuando vemos que para llegar a la solución de los 
mismos implica realizar un planteamiento mental estructurado.  Para realizar dicho 
“mapa” mental se construye un camino que empieza por el último dato ofrecido y se 
van enlazando uno tras otro hasta llegar al primero. 
 
Dependiendo de la edad del alumnado con el que trabajemos las relaciones de 
parentescos variaremos tanto la dificultad de los problemas (alejándonos más del ego), 
como el conocimiento de las estructuras parentales que usemos en nuestros ejercicios. 
 
En éste documento se ofrecen ejercicios de ejemplo con cuatro niveles de dificultad, 
utilizando para su realización las relaciones parentales lineales (también 
conocida sistema esquimal de parentesco) utilizadas en el mundo hispanohablante y que 
se recogen en la siguiente tabla*.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvo los ejercicios en que se indica en la pregunta, todos los parentescos se refieren al 
sujeto hablante. 
 
Dentro de cada grupo la dificultad es creciente. 
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NIVEL 1 (Padres – Hijos – Abuelos) 
 
1.- ¿Qué me toca el marido (esposo) de mi madre? (Mi padre) 
2.- Si no soy yo, ¿qué me toca la única hija de mis padres? ( Mi hermana) 
3.- ¿Quién es el único hijo que tuvo mi abuelo? (Mi padre) 
4.- ¿Qué le toca a mi madre mi abuela materna? (Su madre) 
5.-  ¿Quién es el único nieto(a) de mis abuelos? (Yo) 
6.- ¿Quién es el hijo de tu padre que no es tu hermano? 
7.- ¿Quién es la única hija de mi abuela? (Mi madre) 
 
NIVEL 2 (Padres – Hijos – Abuelos - Tíos – Primos - sobrinos) 
 
1.- ¿Quién es la hija de la hermana de mi padre? (Mi Primo). 
2.- ¿Quién es la hermana de mi hermana que no es mi hermana? (Yo). 
3.- ¿Qué le toca a mi hermano la hija única de la mujer de mi abuelo? (Su madre) 
4.- ¿Qué me toca el hijo de la hermana de mi madre?. (Primo) 
5.- El hermano de mi tío, si no es mi tío, ¿Qué me toca a mí? (Padre) 
6.- ¿Qué  le toca a mi madre el hijo de mi tío?  (Su sobrino)  
7.- ¿Quién es la única prima de la hermana de mi prima? (Mi hermana) 
8.- ¿Quién es el único hijo de la mujer del abuelo de tu hermana? (Mi padre) 
9.-  ¿Quien es el primo del hijo del único hermano de mi madre? (Yo)   
10.- ¿Qué le toca a mi padre el hijo de la hermana de su padre? (Su primo) 
11.- ¿Qué le toca la hija de mi tía a mi Padre? (Sobrina) 
12.-  Si ni hermanos ni hermanas tengo y el padre de este hombre es el hijo de mi padre. 
¿Quién es ese hombre? (Tu hijo). 
13.- Un señor invitó a comer al cuñado de su padre, al suegro de su hermano, al 
hermano de su suegro y al padre de su cuñada. ¿Cuántos invitados tuvo? 
 
NIVEL 3 (Todos los Ascendientes y descendientes - Tíos – Primos - sobrinos) 
 
1.- ¿Qué me toca a la hermana del padre del hijo de mi abuela? (Tía abuela) 
2.- ¿Que le toca a mi padre, el único nieto del padre de mi madre? (Su hijo) 
3.- ¿Quién es la única nieta(o)  de la madre de mi tía? (Yo) 
4.- ¿Qué me toca a mí, la madre del padre del hermano de mi madre?. (Mi bisabuela)  
5.- ¿Quién es la madre del padre de mi prima? (Mi abuela) 
6.- Dos personas hablan y una dice a la otra: - Mi madre es la suegra de tu padre. ¿Qué 
parentesco les une? (Tío y sobrino) 
 
NIVEL 4 (Todos los parentescos) 
 
1.- ¿Qué relación más cercana le toca a mi padre la mujer de su cuñado? (Hermana) 
2.- ¿Qué me toca la mujer del suegro de mi padre? (Mi abuela) 
3.- ¿Que me toca el abuelo materno de la hija de mi mujer?. (Mi suegro) 
4.- ¿Quien es el hijo el cuñado de mi mujer? (Mi sobrino) 
5.- ¿Que le toca a mi hermano la única nuera de mi padre? (Su mujer) 
6.- Si el hijo de Carmen es el padre de mi hijo, ¿qué parentesco tengo yo con Carmen? 
(Es mi suegra y yo su nuera) 


