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Primer Seminario de Razonamiento Matemático  
  

1. Cuatro amigas van al cine y encuentran una fila de 

seis butacas vacías numeradas del 1 al 6. Se sabe 
que: 

 Alicia eligió una butaca con numeración mayor 

en 2 unidades que la de Betty 
 Daniela eligió la butaca con un número impar 

mayor que la de Alicia. 
 Carla se sentó en la butaca número uno 

¿Cuánto suman los números de las butacas que 

quedaron vacías en esa fila? 
   

A) 9 
B) 5 

C) 7 
D) 11 

E) 10 

 
2. Ocho personas se encuentran formando cola en la 

puerta de un cine.  Todos miran hacia la ventanilla, 
una detrás de la otra.  Cada persona usa un 

sombrero de un color y puede y ver el color de los 

sombreros que usan las personas que están delante 
de él, pero no el de los que están detrás de él, ni el 

suyo propio.  En el grupo hay 5 sombreros azules, 2 
rojos y 1 verde.  Se sabe además que la sexta 

persona usa un sombrero rojo y que no es posible 

que dos personas adyacentes usen sombreros rojos.  
Si la octava persona en la fila usa sombrero verde.  

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas? 

 
I. La séptima persona usa un sombrero rojo. 

II. La cuarta persona ve un sombrero rojo. 

III. La sexta persona ve un sombrero rojo. 
 

A) I y II 
B) II y III 

C) Sólo II 

D) Sólo III 
E) Solo I 

  
3. En una mesa circular de 7 sillas se sientan a discutir 

cuatro obreros: A, B, C y D; y tres empleados: X, Y y 
Z. 

Sabiendo que: 

 Ningún empleado se sienta junto a otro 
empleado. 

 B se sienta junto a D; pero Z no se sienta junto 
a ellos. 

¿Cuál o cuales de las siguientes afirmaciones son 

correctas? 
I. Entre D y Z hay por lo menos 2 asientos 

II. X se sienta junto a B 

III. A se sienta junto a Y 

 
A) Solo I 

B) I y II 

C) Sólo II 
D) Sólo III  

E) I y III 
 

4. En un edificio de 6 pisos funcionan las siguientes 

empresas: A , B , C , D , E  y F. Además, se sabe lo 
siguiente: 

 
 E se encuentra en el segundo piso 

 B no se encuentra en el sexto piso 
 F no se encuentra en el tercer piso 

 D se encuentra dos pisos mas arriba que A 

 B se encuentra dos pisos mas arriba que F 
 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera 
siempre? 

 

A) A se encuentra en el quinto piso 
B) F se encuentra en el sexto piso 

C) C se encuentra en el quinto piso 
D) A se encuentra en el sexto piso 

E) D se encuentra a tres pisos de E 

 
5. De las siguientes proposiciones: 

     - No todos los flojos tienen suerte 
     - Ningún alumno de la pre agraria es flojo 

 
Se deduce: 

 

 
A) Algunos alumnos de la pre agraria tienen suerte 

B) Todos los que tienen suerte son alumnos de la 
pre agraria 

C) Algunos flojos son alumnos de la pre agraria 

D) Algunos flojos no son alumnos de la pre agraria 

E) Ningún alumno de la pre agraria tiene suerte. 
 

6. Cuatro amigas se encuentran en la playa cada una 

con lentes para el sol. Se escucha la siguiente 
conversación: 

- Maria  : “yo no tengo ojos azules” 
- Lucia  :  “ yo no tengo ojos pardos” 

- Irene  :  “ Yo tengo ojos pardos” 

- Leticia  : “ Yo no tengo ojos verdes” 
 

Si se sabe que una de ellas tiene ojos azules y las 
demás tienen ojos pardos y que solo una de las 

afirmaciones es incorrecta. ¿Quién tiene los ojos 
azules? 

D D 
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A) Lucia 

B) Maria 
C) Irene 

D) Leticia 

E) Leticia o Lucia 
 

 
7. De las siguientes proposiciones: 

      - No todas las gatas no son techeras 
      - Ninguna mascota es gata 

      - Maria tiene una gata 

 
Podemos concluir: 

A) María tiene una mascota 
B) todas las mascotas son techeras 

C) Algunas gatas son mascotas 

D) la gata de Maria es techera 
E) No concluimos nada 

 
8. Si Pedro es nieto del papá del papá de Raúl y no es 

hermano de Raúl ¿Qué parentesco existe entre Raúl 
y Pedro? 

 

A) Hermanos 
B) Primos 

C) tío- sobrino 
D) papá-hijo 

E) sobrino-tío 

 
9. Cuatro amigas (Eva, María, Carmen y Tania) salen 

a bailar con cuatro amigos (Pablo, Raúl, Damián y 
Emilio). A lo largo de la velada, las cuatro chicas 

habrían bailado, entre muchas, las siguientes 

piezas: un vals, un rock, un bolero y un tango. A la 
salida. Hicieron las siguientes afirmaciones: 

Eva: Disfrute más bailando el vals con Pablo, que 
el rock con Raúl 

María: Cuando bailaba el vals con Damián, nos 
quedamos solos en la pista. 

Carmen: Emilio me dio un pisotón mientras 

bailábamos el bolero. 
Tania: Nunca más volveré a bailar un bolero con 

Pablo 
 

Cuándo bailaron el tango ¿Cómo estaban 

conformadas las parejas?  
 

Eva - ……………….;  Maria - …………… .;  Carmen - 
………………;  Tania - ……………… 

  
10. Cuatro amigas ,Alicia, Blanca , Carol y Diana, 

nacieron los días 6; 8 ; 15 ; y 30 , en los meses de 

marzo, julio, agosto y diciembre, y en los años de 
1985; 1986; 1987 y 1988 , aunque no 

necesariamente en ese orden. 
 El 15 de agosto nació una de ellas y no es la 

mayor 

 Blanca nació el 6 ó el 8 de diciembre, y no es la 
menor 

 Ninguna de ellas nació el 30 de marzo 

 Carol y Diana no nacieron en agosto, y son 
menores que Alicia 

 Cada una ha nacido en un día, mes y año 
diferente 

¿Cuándo nació Alicia? 

 
A) 8 de marzo    

B) 15 de agosto 
C) 6 de agosto 

D) 30 de agosto 
E) no se puede determinar 

  

 
11. Si ningún animal furioso ataca al hombre y todos 

los perros son animales furiosos, luego: 
 

A) Algunos perros no son furiosos. 

B) Algunos perros no atacan al hombre. 
C) Ningún perro ataca al hombre. 

D) Ningún perro deja de atacar al hombre. 
E) Todos los perros atacan al hombre. 

 
12. Si todos los universitarios son inteligentes, 

podemos concluir que: 

 
A) Todos los inteligentes son universitarios. 

B) Ningún universitario es inteligente. 
C) Algunos universitarios no son inteligentes. 

D) Ningún universitario no es inteligente. 

E) Otra es la conclusión: ………………………………. 
 
 

13. Si tenemos las siguientes proposiciones: 
I. Llueve y hace sol, las brujas se peinan 

II. No es cierto que si llueve y hace sol las 

brujas se peinan 

III. Las brujas se peinan únicamente si llueve 

y hace sol 

IV. Cuando las brujas no se peinan, no llueve 

o no hace sol 

V. Llueve y las brujas no se peinan o bien 

hace sol y las brujas no se peinan 

 

Y las siguientes formalizaciones lógicas: 

 

a. (pΛq) →  
b. ↔ Λq) 
c. →( ~pν~q) 
d. ~[(pΛq)→ r] 
e. (pΛ~r) ν (qΛ~r) 

 
Determine la relacion correcta: 

 
A) Ia, IId, IIIb, IVc, Ve 
B) Ic, IIa, IIIe, IVd, Vb 
C) Ie, IId, IIIa, IVb, Vc 
D) Ic, IId, IIIe, IVb, Va 
E) Ib, IId, IIIa, IVe, Vc 
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14. Dada las proposiciones: 
 

p: 18 es un número primo 

q: 4 es un número cuadrado perfecto 

r: 11 es un número par. 

 

Calcular el valor de verdad de: 

rssqp ~~~  

A) Verdadero 

B) Falso 

C) Imposible calcular 

D) Necesito el valor de s 

E) Puede ser Verdadero o Falso 

 
15. Sabiendo que la proposición “p” es verdadera, 

¿en cuál de los siguientes casos es suficiente 

dicha información para determinar el valor de 

verdad de las siguientes proposiciones? 

 

I) qpqp ~~  
II) rqp ~  

III) rpq ~  

IV) prqp ~  

 
A) Solo I 
B) I y III 
C) II y IV 
D) Solo III 
E) Solo IV 
 

16. Si “s” es verdadera y la proposición: 

 srsqqp ~ , es falso. Halle 

los valores de verdad de “p”, “q” y r”. 
 

A) VVV 
B) VFV 
C) VFF 
D) FFF 
E) FVV 

 

17. Si la proposición: 

 

qppsr ~ , es verdadera, 

entonces determine los valores de verdad de 
p; q; r y s. Además qp  es falso. 

A) FFFV 

B) VVFF 

C) FVVF 

D) VVVF 

E) VFVF 

 

18. Determine si la siguientes proposiciones son 

tautologías. 

I.    qqp
 

II.   qpp
 

III.  pqqp ~  

 

19. Sean las proposiciones siguientes: 

p: 8 es un número par 

q: 8 es el producto de dos enteros 

 

traducir en símbolos lógicos la proposición 

“8 es un número par y un producto de 

dos enteros o es un número impar y no 

un producto de dos enteros” 

  

A) qpqp ~~  

B) qpqp ~~  

C) qpqp ~~  

D) qpqp ~~  

E) qpqp  

 

20. Relacionar los siguientes conjuntos: 

 

 

 

    I.           II.         III. 

A. Conjunto que carece de elementos 

B. Es un conjunto que no se puede determinar 

la existencia o no existencia de elementos. 

C. Conjunto que por lo menos tiene un 

elemento. 

 

A) IB ; IIA; IIIC 

B) IA; IIC; IIIB 

C) IC; IIA; IIIB 

D) IB; IIC; IIIA 

E) IA; IIB; IIIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 A 

2 B 

3 A 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 B 

9 Eva-Emilio;               Maria-Pablo;         
Carmen-Damian;       Tania-Raúl 

10 B 

11 C 

12 E 

13 A 

14 A 

15 B 

16 C 

17 C 

18 Todas son tautologías 

19 D 

20 D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


