
Marco teórico
El ingenio es la predisposición para resolver situaciones 
especiales en el menor tiempo posible y con el mínimo 
esfuerzo, valiéndose de la creatividad.
Encontramos, aquí, interesantes ejercicios en los que 
tendrás que poner en práctica tu habilidad e ingenio.

I. PALITOS DE FÓSFORO
 El objetivo es desarrollar tu poder de reflexión y 

tu destreza visual, empleando para ello imaginación 
e ingenio, moviendo o quitando la menor cantidad 
de palitos de fósforo para resolver el problema.

 Tener en cuenta:
 Y No romper palitos.
 Y No dejar cabos sueltos.
 Y No se superponen palitos.

II. PARENTESCO
 Y  Se refiere a relaciones familiares basadas en el 

número de sus integrantes.
 Y  En el grupo familiar, una persona puede 

desempeñar más de una función.
 Y  El reto consiste en calcular el menor número de 

personas con las que es posible contar a todos 
los integrantes que se mencionan en el problema.

III. RELACIÓN DE TIEMPO
 Y Se establece una relación entre los tiempos: 

hoy, ayer, mañana, etc. y los días de la semana 
(lunes, martes, miércoles, etc.)

 Y  Se ubicará en cada problema el día de hoy y 
luego se responderá la pregunta dada.
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Recuerda que
Este tipo de problemas son bastantes 

recurrentes en los exámenes de admisión 
de la UNI y de la UNMSM.

También debes considerar que sirven para 
desarrollar tu pensamiento lógico.

Trabajando en Clase
Integral

1. Con dieciséis palitos de fósforo forma nueve.

 

2. Si el día de pasado mañana es lunes, ¿qué día 
será el mañana del ayer de anteayer?

3. ¿Qué parentesco tiene conmigo una mujer que es la 
hija de la esposa del único hijo de mi madre?

PUCP
4. Quita dos palitos de fósforo de manera que 

queden solo dos cuadrados.

Resolución:
 Tendremos cuatro opciones, observa:    

    

JUEGOS DE INGENIO



5. Quita seis palitos de fósforo para que queden tres 
cuadrados.

 6. Si jueves es el pasado mañana, ¿qué día será el ayer 
del pasado mañana de anteayer?

7. Si en un almuerzo familiar se encuentran 2 
padres, 2 hijos y 1 nieto, ¿cuántas personas 
como mínimo están compartiendo la cena?

UNMSM

8. Si el ayer de pasado mañana del mañana de 
anteayer de mañana es jueves, ¿qué día fue 
ayer?

Resolución:
 

 
  
 El ayer = –1
 Del pasado mañana = +2
 Del mañana = +1
 De anteayer = -2
 De mañana = +1
 Es = jueves

 –1 + 2 + 1 – 2 + 1 = jueves

     
+1 = jueves

 Mañana es jueves
 ∴ Hoy es miércoles.
 Luego: Ayer fue martes.

9. Si el ayer de pasado mañana de mañana es martes, 
¿qué día será el mañana del ayer de anteayer?

10. Cambia la posición de dos palitos de fósforo, de 
tal forma que el frontis de la casa aparezca 
del lado contrario.

 

11. Si en una cena estaban presentes; padre, madre, tío, tía, 
hermano, hermana, sobrino, sobrina y 2 primos, 
determina el menor número de personas presentes.

UNI

12. Si en una casa viven 3 padres y 3 hijos, ¿cuál es el 
menor número de personas que podrían vivir en 
la casa?

Resolución:

 
 Rpta.:  4 personas

13. Si en una reunión están presentes 1 abuelo, 2 padres, 
1 madre, 2 hijos, 2 hijas, 1 hermano, 1 hermana, 1 
sobrino, 1 sobrina, 1 nieto y 1 nieta, ¿cuántas perso-
nas como mínimo estarán reunidos?

14. Moviendo solamente un palito de fósforo 
debemos lograr una “igualdad verdadera”. No es 
válido tachar el signo igual (=) con una cerilla y 
obtener una desigualdad verdadera.

 


