
   

1.- A Juan y a Andrés les gusta el fútbol, a Cristian y Pedro les gusta el 
baloncesto, a Juan y Pedro les gusta el tenis, ¿a quién le gusta el fútbol y el 
tenis?  
   
a) Juan  b) Pedro  c) Pedro  d) Cristian   

2.- A quién le gusta el baloncesto y el tenis 

a) Juan  b) Pedro  c) Pedro  d) Cristian   

3.- Juani, Pedro y Susana van al colegio con uniforme. Guillermo, Sara y 
Enrique van a un colegio que no exige uniforme. Susana, Guillermo y Sara 
usan zapatos negros. Sara, Pedro y Enrique llevan camisa o camiseta de color 
blanco. Quién lleva camisa o camiseta blanca y uniforme. 

a) Juani  b) Pedro  c) Sara  d) Susana  e) Guillermo  

4.- Quién no usa zapatos negros, ni uniforme 

a) Pedro  b) Enrique  c) Susana  d) Guillermo  e) Sara 

5.- Si Elisa es hermana de Carmen y Félix es tío de Elisa, ¿qué es Carmen 
respecto a Félix? 

a) tía  b) sobrina  c) prima  d) hermana   

6.- Laura, Conchi y Elena tiene cada una dos comidas preferidas. A una de 
ellas no le gustan las patatas. A Conchi es la única que le gusta la pasta. A 
Elena le gustan las patatas. A Laura y Conchi les gusta la ensalada. A quién le 
gustan las judías. 

a) Conchi  b) Laura  c) Elena  d) a y b son correctas 

7.- Sólo las casas de Alfredo y José tienen ordenadores. Alfredo y Juan tienen 
casas de una planta. José y Gabriel tienen casas de dos plantas. Sólo las 
casas de Juan y José tienen jardín. Quién tiene ordenador en una casa de dos 
plantas con jardín. 

a) Alfredo  b) José  c) Juan  d) Gabriel   

8.- Quién no tiene ni jardín ni ordenador. 

a) Alfredo  b) José  c) Juan  d) Gabriel 

9.- En una nevera hay tres baldas con distintos tipos de comida. La 
mantequilla está debajo de los huevos, mientras el queso está encima de la 
leche. La mantequilla está encima de la leche, pero los huevos están en la 
misma balda que el yogur. El helado está encima del queso. Qué alimento 
está en la balda inferior. 

a) mantequilla  b) leche  c) huevos  d) yogur  e) helado   
10.- ¿Qué alimentos están en la misma balda? 

a) mantequilla y queso b) helado y leche c) mantequilla y helado d) queso y leche   



   

11.- Guillermo tiene menos dinero que Antonio, pero más que Juan. Como 
quiera que Samuel y Sara tienen más dinero que Guillermo. ¿Quién tiene 
menos dinero? 

a) Guillermo  b) Antonio  c) Juan  d) Samuel   

12.- Juan, Pedro, Eduardo, José y Jesús usan pantalones, camiseta y zapatos. 
Juan y José usan zapatillas negras, el resto blancas. Juan y Jesús usan 
camisetas blancas el resto azules. Eduardo y Juan llevan pantalones 
vaqueros, el resto usan pantalones cortos. Quién usa zapatillas negras y 
camiseta blanca. 

a) Juan  b) Pedro  c) Eduardo  d) José  e) Jesús 

13.- Quién lleva pantalones vaqueros y camiseta azul. 

a) Juan  b) Pedro  c) Eduardo  d) José  e) Jesús 

14.- Quién usa pantalones cortos y zapatillas negras. 

a) Juan  b) Pedro  c) Eduardo  d) José  e) Jesús 

15.- Quién lleva zapatillas blancas y pantalones vaqueros. 

a) Juan  b) Pedro  c) Eduardo  d) José  e) Jesús 

16.- Sara, María, Alba y Laura viajan con sus padres a diferentes países. 
María y Laura son las únicas que estuvieron en Francia y Méjico. Alba y Sara 
son las únicas que han estado en España y la India. Sara y María son las 
únicas que han estado en Francia y Grecia. Quién estuvo en España pero no 
en Francia. 

a) Sara  b) María  c) Alba  d) Laura   

17.- Quién estuvo en la India pero no en Francia. 

a) Sara  b) María  c) Alba  d) Laura 

18.- Quién ha viajado a más países. 

a) Sara  b) María  c) Alba  d) Laura 

19.- Cuál es el único país que Sara no ha visitado. 

a) Francia  b) India  c) Grecia  d) España   e) Méjico 

20.- Si las dos primeras proposiciones son verdaderas entonces la tercera es 
… 
- Algunos amigos de José son franceses. 
- Algunos amigos de José son médicos. 
- Algunos amigos de José son médicos franceses. 

a) verdadera  b) falsa  c) absurda  d) No se puede saber   
21.- La nieta del padre de la hermana de mi madre es mi 

a) Tía  b) Sobrina  c) Madre  d) Prima   



   

22.- En la calle del Pez hay cinco casas, que pertenecen a José, Juan, Pedro, 
Jaime y Miguel. Miguel y José tienen cortinas verdes, el resto blancas. Las 
puertas de Juan y Jaime son negras, el resto son blancas. José y Pedro tienen 
las puertas y las ventanas pintadas del mismo color. Juan tiene las ventanas 
negras, y Jaime y Miguel las tienen verdes. Quién tiene cortinas, ventanas y 
puertas blancas. 

a) Juan  b) José  c) Miguel  d) Jaime  e) Pedro   

23.- Quién tiene las ventanas y puerta blancas pero las cortinas verdes. 

a) Juan  b) José  c) Miguel  d) Jaime  e) Pedro   

24.- Quién tiene las ventanas y puerta negras y cortinas blancas. 

a) Juan  b) José  c) Miguel  d) Jaime  e) Pedro   

25.- Quién tiene ventanas y cortinas verdes. 

a) Juan  b) José  c) Miguel  d) Jaime  e) Pedro   

26.- Quién tiene la puerta negra, pero no las ventanas. 

a) Juan  b) José  c) Miguel  d) Jaime  e) Pedro   

27.- En un torneo de tenis, son finalistas César, Enrique, Eduardo y Mariano. 
Todos deben enfrentarse entre ellos. Habrá entonces seis partidos para 
decidir al campeón final. Mariano es vencido por César. Enrique vence a 
Mariano. César y Eduardo ganan a Enrique. Eduardo gana a Mariano y César. 
Cuántos partidos ganó Enrique.   

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3   

28.- Cuántos partidos ganó César. 
  
a) 0  b) 1  c) 2  d) 3   

29.- Quién ganó el torneo. 

a) César  b) Enrique  c) Eduardo  d) Mariano   

30.- Sara, Rocío, Laura, Antonio y Andrés reciben cartas de sus amigos. 
Cuatro de ellos tienen carta de Francia. Rocío y Antonio no tienen cartas de 
Alemania pero el resto sí. Rocío sólo recibe una carta, y esta es de Italia. Sólo 
Sara y Andrés no reciben cartas de Italia. Quién recibió sólo carta de Italia y 
Francia. 

a) Sara  b) Rocío  c) Laura  d) Antonio  e) Andrés   

31.- Quién recibió tres cartas. 

a) Sara  b) Rocío  c) Laura  d) Antonio  e) Andrés 

32.- Quiénes son las únicas personas que recibieron sólo dos cartas desde el 
mismo lugar. 

a) Sara y Rocío b) Laura y Antonio c) Laura y Sara d) Antonio y Andrés 



   

e) Andrés y Sara 

33.- En total cuántas cartas se han recibido. 

a) 7  b) 8  c) 9  d) 10  e) 11  f) 12   

34.- Ana es menor que Luisa, María tiene la misma edad que Juan, quien es 
mayor que Luisa. Irene es menor que Ana. Entonces Luisa es … que Irene. 

a) mayor  b) menor  c) tienen la misma edad  d) No se sabe   

35.- Señale la serie de palabras alfabetizada incorrectamente 

a) debido, defendido, difundido, fundido 
b) erguido, erigido, esculpido, evadido 
c) balido, bandido, batido, debido   
d) cedido, cocido, cosido, comido   



   

SOL-RL15 

1.- A 
2.- C 
3.- B 
4.- B 
5.- B 
6.- C 
7.- B 
8.- D 
9.- B 
10.- A 
11.- C 
12.- A 
13.- C 
14.- D 
15.- C 
16.- C 
17.- C 
18.- A 
19.- E 
20.- D 
21.- D 
22.- E 
23.- B 
24.- A 
25.- C 
26.- D 
27.- B 
28.- C 
29.- C 
30.- D 
31.- C 
32.- E 
33.- D 
34.- A 
35.- D


