
Marco teórico

Este tema es una parte de juegos lógicos que agrupa problemas que mencionan árboles genealógicos o relaciones 
entre grupos o tribus que tienen ciertas características. Para afrontar exitosamente  este tipo de problemas, es 
necesario, en primer lugar, emplear una notación común.
Así, podremos representar y construir árboles genealógicos (si el problema lo requiere) de manera ordenada.

Trabajando en Clase

Nivel I 

Juego lógico 1

1. ¿Qué parentesco tiene conmigo la 
hija de la esposa del único hijo de 
mi madre?

Juego lógico 2 (Preg. 2-3)

2. ¿Qué parentesco tienen Carlos 
y María?

3. ¿Qué parentesco tienen Raúl y 
Sandra?

Nivel II

Juego lógico 3 (Preg. 4-5)

    

 4. ¿Qué parentesco tienen Hugo y 
Doris?

5. ¿Qué parentesco tienen Paty y 
Laura?

Juego lógico 4 (Preg. 6-7)

 Z  Cristian y Catalina son esposos 

y tienen tres hijos: Jorge, Carol y 

Diana.

 Z  Los abuelos maternos de Carol 

son Ricardo y Patricia.

 Z  Diego y Messi son primos y 

ambos son sobrinos de Jorge.

 Z  El papá de Diego es cuñado de 

Carol.

6. ¿Qué parentesco tienen Carol y 
Messi?

7. ¿Cómo se llama la abuela ma-
terna de Jorge?

Nivel III

Juego Lógico 5 (Preg. 8 – 9)
Fabiola y Pedro son abuelos maternos 
de Henry y tienen tres hijos: Juan, 
Carlos y Felícita. Mary es la única hija 
de Carlos.

 

8. ¿Qué parentesco tiene Pedro 
con Mary?

9. ¿Qué parentesco tiene Henry 
con Mary?

Juego lógico 6 (Preg. 10-11)

El hijo del hijo de Jenny se llama 
Raúl, quien tiene como única tía 
por parte de padre a Maribel. El 
único hermano de Maribel se llama 
Henry, y la abuela materna de 
Selena se llama Jenny.

10. ¿Qué parentesco tiene Henry 
con Raúl?

RELACIONES FAMILIARES



Tarea domiciliaria N°4

4. ¿Qué parentesco tienen Franco y Alexis?
a) Tío y sobrino 
b) Cuñados  
c) Suegro y yerno
d) Hijo y padre
e) Padre e hijo

 

Juego lógico verbal  2 (Preg. 3-4)
Alexis no tiene hermanos varones y el padre de 
su única hermana se llama Juan Pablo. Carolina y 
Juan Pablo tienen dos nietos de uno de sus hijos: 
Juan y Carlos. El abuelo materno de Juan se llama 
Franco.

3. ¿Qué parentesco tienen Juan y la hermana de 
Alexis?
a) Esposos  
b) Padre e hija
c) Primos
d) Cuñados
e) Sobrino y tía
 

2. ¿Qué es Patricio de Laura?
a) Padre 
b) Esposo 
c) Abuelo 
d) Tío 
e) Sobrino 

Juego lógico verbal 1 (Preg 1-2)
José y Sofía tienen tres hijos: Patricio, Milagros y 
Cecilia. Manuel es hijo único y cuñado de Patricio 
y de Milagros. Cecilia tiene dos hijos: Laura y Víc-
tor.

1. ¿Qué parentesco tienen Cecilia y Manuel?
a) Esposos  
b) Hija y padre  
c) Madre e hijo
d) Cuñados
e) Tía y sobrino



8. La madre del padre de Rafael se llama ____
a) Jéssica 
b) Ana
c) Yubisa  
d) Camila
e) No se puede precisar

Juego lógico-verbal 4 (Preg. 7-8)
Camila es hija única y está casada, ella y Roberto 
tienen dos hijos: Alejandro y Rafael. La única tía 
de Alejandro se llama Yubisa. Adrián y Ana son 
los padres de Roberto. La abuela materna de Jés-
sica y de su hermana se llama Ana. 

7. ¿Qué parentesco tienen Ana y Yubisa?
a) Tía y sobrina 
b) Suegra y nuera 
c) Madre e hija
d) Cuñadas
e) Consuegras
 

6. Ernesto y Lucho son:
a) Tío y sobrino  
b) Hermanos
c) Primos
d) Cuñados
e) Abuelo y nieto
 

Ariana y Oswaldo son esposos y solo tienen 
tres hijos: Ernesto, Milagros y Natalia. Ariana 
y Oswaldo son los abuelos maternos de Renato, 
quien no es hijo de Milagros. Renato es hijo de 
Lucho y no tiene hermanos, Úrsula es su única 
hermana.
5. Se deduce con certeza que:

I.   Renato es hijo de Natalia.
II.  Ariana es abuela de Úrsula.
III. Milagros es tía de Úrsula.
a) I y II d) I, II y III
b) II y III e) Solo I
c) I y III 


