
Razonamiento
Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Relaciones de tiempo y
parentesco

Para razonar mucho



Relaciones de tiempo

Para resolver este tipo de problemas podemos utilizar
el método regresivo o asignando valores numéricos al
tiempo en mención.

Ejemplo:
El ayer del pasado mañana de mañana es viernes. ¿Qué
día fue el ayer del anteayer de pasado mañana?
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El ayer del pasado mañana de mañana es viernes. ¿Qué
día fue el ayer del anteayer de pasado mañana?
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Relaciones de tiempo

Otra forma:

Analizando la primera parte del problema y comparando con
el cuadro:

El ayer de pasado mañana de mañana es viernes.
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Relaciones de tiempo

Regresando al cuadro:

Luego:
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Relaciones de parentesco

Estos problemas se clasifican de la siguiente manera:

• Según la relación de parentesco que existe dentro
de la familia

• Según la cantidad de miembros de una familia
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Según la relación de parentesco que existe dentro de la familia

Ejemplo:
¿Qué relación de parentesco tiene conmigo Jimena,
que es la hija de la esposa del único hijo de mi madre?
Solución:
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Según la cantidad de miembros de una familia

Ejemplo:
En una reunión se encuentran sentados 2 padres, 2
hijos y un nieto. ¿Cuál es el mínimo número de
personas que se encuentran en dicha reunión?
Solución:
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Si el pasado mañana del
mañana de ayer es
domingo. ¿Qué día fue
ayer?

Ejercicio 1

Solución:
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El mañana del pasado
mañana de ayer será lunes.
¿Qué día será mañana?

Ejercicio 2

Solución:

13



¿Qué relación familiar tiene
conmigo Melanie, si su
madre fue la única hija de
mi madre?

Ejercicio 3

Solución:
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Si el mañana del anteayer
de mañana fue jueves.
¿Qué día será pasado
mañana?

Ejercicio 4

Solución:
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El ayer de anteayer de
pasado mañana es
miércoles. ¿Qué día fue
anteayer?

Ejercicio 5

Solución:
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El ayer del pasado mañana
de ayer es lunes. ¿Qué día
es el mañana del pasado
mañana de ayer?

Ejercicio 6

Solución:
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¿Qué relación tiene
conmigo el abuelo paterno
de la hija de mi hermano?

Ejercicio 7

Solución:
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¿Que relación tiene
conmigo el tío del padre
del nieto de la única
hermana de mi padre?

Ejercicio 8

Solución:
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¿Quién es el único nieto del 
padre del padre de Paolín?

Ejercicio 9

Solución:
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Miguel es sobrino de
Natalia. Si Natalia no tiene
hermanas y su único
hermano está casado con
Vilma. ¿Qué es Miguel de
Vilma?

Ejercicio 10

Solución:
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¿Qué parentesco tiene la
hija de mi hermana con el
hermano del hijo de mi tío?

Ejercicio 11

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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