
• En este caso  vamos a referirnos a problemas con una diversidad de datos, que pueden se 
absueltos mediante la construcción de tablas de doble entrada en la cual se relacionan y 
ubiquen dichos datos, usualmente en la 1ra. entrada se escriben los nombres de los sujetos 
y en la 2da. entrada las cualidades.
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2da.
entrada

        
• El proceso de solución se basa en reconocer los vínculos entre dichos datos y la recomen-

dación central consiste en tratar de obtener el mayor, número de deducciones, de cada 
información, a continuación se procede a marcar con “x” o un “no” en cada casilla corres-
pondiente a una imposibilidad definida y a colocar “✓” o un “Si” en la casilla que corresponda 
a un dato confirmado.
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Además se debe verificar tanto en cada fila horizontal y vertical la existencia de un solo “Si”, al 
menos que las condiciones del problema salen características especiales. 

Recomendaciones:
•  No olvides leer todo el texto antes de comenzar a construir tu esquema,
•  Muchas veces las tablas quedarán completas, pero en algunos casos esto no será así.
•  En la mayoría de casos hay que asociar varios datos para poder llegar a una conclusión.
•  Recuerda que si tienes sólo datos en dos rubros (Ejemplo: nombres y ocupaciones), debes 

de usar el cuadro de doble entrada simple.

TABLA DE DOBLE ENTRADA



Nivel Básico
Juego Lógico Verbal 1
Cuatro amigos construyen una pirámide de latas. Se sabe que:

•  Gema no ha colocado las latas verdes pero ha colocado más latas que Miguel. 
•  Miguel ha colocado menos latas que Vicente y más latas que Ainhoa.

Observa la imagen y completa la tabla correctamente con los datos del enunciado y contesta la 
pregunta:

1. ¿Cuántas latas coloco Gemma?

 

Gema MiguelAinhoa Vicente

Nombres

Número de latas

Color

Gema Ainhoa Miguel Vicente

Del juego lógico verbal anterior, contesta las preguntas:

2.  ¿Dé que color coloco Miguel las latas?

3. ¿Cuántas latas colocó Vicente y de qué color?

4. ¿Dé cuántas latas se formó la pirámide que armaron los cuatro amigos? 

Nivel intermedio
Juego Lógico Verbal 2

Cuatro amigos: Gustavo, Alberto, César y Roberto, practican cada uno un deporte diferente.

•  Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol.
•  Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto.
•  César nunca fue buen nadador.

5. ¿Qué deporte practica César?

Trabajando en clase



Del juego lógico verbal anterior, contesta las preguntas:

6.  ¿Quién practica frontón?

7. ¿Quiénes no practican natación?

Nivel avanzado

Juego Lógico Verbal 3

Milagros, Pilar, Liliana y Elvira estudian una carrera cada una: Medicina, Ingeniería, Matemáticas y 

Derecho. Se sabe que:

•  Milagros no estudia Medicina.
•  Pilar hubiera estudiado Derecho si Liliana hubiera estudiado Ingeniería.
•  Elvira quiere empezar a estudiar Matemáticas.
•  Liliana estudiaría Medicina si Pilar no lo hiciera
•  Milagros estudiaba Derecho pero se trasladó a Matemáticas.

8. ¿Qué estudia Liliana? 

Del Juego Lógico Verbal anterior, contesta las preguntas:

9.  ¿Quién estudia Ingeniería?

10. ¿Qué estudia Milagros?



Tarea domiciliaria Nº 9

Juego Lógico Verbal 1 
Cuatro amigos: Alex, Raúl, Eduardo y Gabriel 
viven en cuatro distritos diferentes: Jesús María, 
Pueblo Libre, San Isidro y San Borja. Además 
se sabe lo siguiente:
•  Raúl no vive en Jesús María, pero Gabriel 

vive en Pueblo Libre.
• Alex va a Jesús María a visitar a Eduardo.
• A Raúl le gustaría vivir en San Isidro.

1. ¿Quién vive en San Borja?
a) Alex
b) Raúl 
c) Eduardo 
d) Gabriel 
e) No se puede determinar

2. ¿Dónde vive en Alex?
a) Jesús María 
b) Pueblo Libre 
c) San Isidro 
d) San Borja 
e) No se puede determinar

3. ¿Dónde vive Eduardo?
a) Jesús María
b) Pueblo Libre 
c) San Isidro 
d) San Borja 
e) No se puede determinar

4. ¿Quién vive en Pueblo Libre?
a) Alex 
b) Raúl 
c) Eduardo 
d) Gabriel 
e) No se puede determinar



Juego Lógico Verbal 2
A una reunión asistieron tres amigos: Manuel, 
Homero y Rodrigo; y tres damas: Priscilla, 
Melanie y Deysi. Terminada la actividad, cada 
uno de ellos salió acompañado por una dama. 
Se sabe que :
• Homero salió con la amiga de Melanie. 
• Priscilla, que no simpatiza con Melanie, 

salió antes que Miguel. 

5. ¿Quién acompañó a Deysi?
a) Manuel
b) Homero 
c) Rodrigo 
d) Juan 
e) No se puede determinar

6. ¿Con quién salió Rodrigo? 
a) Priscilla 
b) Melanie
c) Deysi 
d) Milagros 
e) No se puede determinar

Juego Lógico Verbal 3
En una reunión del directorio de una 
empresa, se encuentran; el presidente, el 
vicepresidente, el secretario y el vigilante de la 
empresa, cuyos nombres no necesariamente 
en ese orden son: Eduardo, Rodolfo, Sandro 
e Inocencio. Se sabe que:
•  Sandro y el vigilante son muy amigos.
•  Rodolfo es primo del secretario.
•  Eduardo y el vicepresidente no se llevan 

bien.
•  El presidente y el vigilante son amigos de 

Inocencio.
•  Eduardo es el secretario. 

7. ¿Quién es el presidente?
a) Eduardo 
b) Rodolfo 
c) Sandro 
d) Inocencio 
e) No se puede determinar

8. ¿Quién es el vigilante?
a) Eduardo 
b) Rodolfo
c) Sandro 
d) Inocencio 
e) No se puede determinar


