
En este caso evaluaremos problemas que en su representación esquemática conformen circuitos cerrados, tal 
es el caso de: personas alrededor de una fogata, niños jugando a la ronda, personas alrededor de una mesa, etc. 
Es importante este caso asumir que todos se ubican mirando al centro del círculo, de tal forma que se pueda 
establecer fácilmente las ubicaciones a la izquierda y/o derecha de cada persona o elemento presente en relación.

Debemos tener en cuenta lo siguiente:

Frente a «A» o 
diametralmente 

opuesto

F

A

B

D E

C

Junto y a la izquierda de «A» esta «B»

A la derecha de 
«A» están «C» 

y «E»

   

Observaciones:
 Z  La orientación se da de acuerdo a lo que se coloca en el papel y no depende del que está leyendo (lector).
 Z  Antes de empezar a resolver los problemas observa la cantidad de asientos y la cantidad de personas, ya que 

si éstos no coinciden, habrá algunas sillas desocupadas.
 Z  También debes fijarte si es un número par o impar de asientos igualmente espaciados alrededor de la mesa; 

ya que si es un número par de asientos, unos quedarán frente a otras, de lo contrario jamás ocurriría que 
haya uno al frente del otro.

Trabajando en clase

Nivel básico

Juego Lógico Verbal 1
Cuatro amigos: Jorgito, Pepito, Rubencito y Rafaella se reúnen para jugar monopolio alrededor de una mesa 
circular y se sabe que: 

 Z Jorgito se ubica al frente de Rafaela
 Z Pepito está a la derecha de Jorgito. 
 Z Sabemos además que Rafaela tiene una mano encima de la mesa. 

Ordenamiento Circular



1. ¿Quién se ubica frente a Pepito?

 Resolución:

 

Paso 2: 
Yo seré Jorgito por encon-
trarme al frente de Rafaella.

Paso 3: 
Yo seré Pepito por encontrar-
me a la derecha de Jorgito.

Paso 4: 
Yo soy Rubencito, porque tam-
bién intervengo en el juego.

Paso 1: 
Por el último dato yo seré Rafaela, por 
tener una mano debajo de la mesa.

JORGITO

PEPITO

RUBENCITO

RAFAELA

 Respuesta: Rubencito se encuentra al frente de pepito.

Del enunciado anterior responde:

2. ¿Quién se ubica a izquierda de Rafella?

3. ¿Quiénes están adyacentes a Jorgito?

4. ¿Quién se ubica junto y a la izquierda de Rubencito?

Nivel intermedio

Juego Lógico Verbal 2 
Cinco amigos: Ana, Beto, Coco, Dina, Elmer se sientan alrededor de una mesa circular con seis sillas distribuidas 
simétricamente.

Se sabe que:
 Z Ana se sienta junto y a la izquierda de Coco, también junto y a la derecha de Beto.
 Z Dina no se sienta junto a Beto, ni a Coco. 
 Z Elmer se ubica a la izquierda de Dina.

5. ¿Dé cuántas maneras se pueden sentar los cinco amigos?

 Resolución:
 Y Paso 1: Graficamos una mesa de seis asientos, con la observación que si son 

5 amigos y 6 asientos, entonces habrá un asiento vacío. .   



 Y  Paso 2: Si Ana se sienta junto y a la izquierda de Coco y junto y a la derecha de Beto, entonces se en-
cuentra en el medio de los dos, teniendo dos posibilidades, veamos:

O

Beto Coco
Ana Ana

Coco Beto

 Y Paso 3: Por el segundo dato, Dina se sienta frente a Ana:

O

Beto

Dina Dina

Coco
Ana Ana

Coco Beto

 Y Paso 4: Finalmente ubicamos a Elmer a la izquierda de Dina:

O

Beto

Dina Dina

Coco
Ana Ana

Coco Beto

Elmer Elmer

 Respuesta : Los cinco amigos pueden sentarse de 2 maneras posibles.

Juego Lógico Verbal 3 
Cinco amigos : Andrea, Basilio, Cecilia, Diana, Esteban se sientan alrededor de una mesa circular con seis sillas 
distribuidas simétricamente.
Se sabe que:

 Z Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia, también junto y a la derecha de Basilio.
 Z Diana no se sienta junto a Basilio, ni a Cecilia. 
 Z Esteban se ubica a la izquierda de Diana.

6. ¿Dé cuántas maneras se pueden sentar los cinco amigos?

7. ¿Quién se sienta frente al sitio vacío?

Nivel avanzado

Juego Lógico Verbal 4 
Seis Amigos : Ángel, Beto, Carlos, David, Eduardo y Federico  se reúnen para degustar un helado y  se ubican 
alrededor de una mesa redonda, sabiendo que:

 Z Ángel no está sentado al lado de Beto ni de Eduardo.
 Z David no está sentado al lado de Carlos ni de Eduardo.
 Z Beto no está sentado al lado de Carlos ni de David.
 Z Federico esta junto y a la derecha de Beto.



8. ¿Quién se sienta frente a Ángel ?

 Resolución:

 

Carlos

Ángel

Beto

FedericoEduardo

David

Paso 3: 
No se sienta de Ángel, ni 
David, entonces va Carlos.

Paso 2: 
No puede sentarse Carlos, ni 
David, ni Ángel, entonces va 
sentado Eduardo.

Paso 4: 
No se sienta de David, 
entonces va Ángel.

Paso 5: 
Finalmente completamos 
con David.

Paso 1: 
Por el último dato Federico esta 
junto y a derecha de Beto.

 Respuesta : Frente a Ángel se sienta Beto.

Del enunciado anterior responde:

9. ¿Quién se sienta frente a Carlos ?

10. ¿Quién se sienta entre Ángel y Federico?


