
JUEGO DE LÓGICA (1)
Estamos en un instituto con cuatro plantas. En cada planta, cada profesor
enseña una asignatura distinta a un curso diferente. ¿Quién enseña cada

asignatura y en qué planta?

1) Un profesor enseña MATEMÁTICAS en la tercera planta.

2) Los alumnos que tienen clase en el primer piso no son los de 3º

ni 4º de la ESO.

3) El profesor que explica INGLÉS no es Javier.

4) Los alumnos de la cuarta planta, que no están estudiando 1º de

Bachillerato, reciben clase de Isabel.

5) Pepe enseña en 2º de Bachillerato, pero no en la primera planta.

6) Lucía, que no enseña HISTORIA, da sus clases en la segunda

planta.

7) En la última planta estudian los alumnos de 3º de la ESO.

8) Isabel no enseña ni INGLÉS ni FRANCÉS.

 

 



JUEGO DE LÓGICA (1) - SOLUCIONES
Estamos en un instituto con cuatro plantas. En cada planta, cada profesor
enseña una asignatura distinta a un curso diferente. ¿Quién enseña cada

asignatura y en qué planta?

4ª planta

3º ESO

Isabel

Historia

3ª planta

2º Bchto.

Pepe

Matemáticas

2ª planta

4º ESO

Lucía

Inglés

1ª planta

1º Bchto.

Javier

Francés



1) Ana es la directora y la persona más mayor en esta empresa.

2) La persona más joven es un chico que trabaja de recepcionista.

3) La mujer que trabaja en ventas es viuda.

4) Alfonso, que no es la persona más joven, está casado.

5) Hay una persona divorciada, que no es el recepcionista.

6) Marta es mayor que Alfonso.

7) La cuarta persona se llama David.

JUEGO DE LÓGICA (2)
En esta oficina hay cuatro personas con un estado civil diferente: soltero,

casado, divorciado y viudo. Sus edades son 22, 30, 39 y 62 años, y sus
cargos son director, recepcionista, encargado de ventas y administrativo.

¿Quién es quién en esta empresa?



JUEGO DE LÓGICA (2)
En esta oficina hay cuatro personas con un estado civil diferente: soltero,

casado, divorciado y viudo. Sus edades son 22, 30, 39 y 62 años, y sus
cargos son director, recepcionista, encargado de ventas y administrativo.

¿Quién es quién en esta empresa?

ANA - 62 años

directora - divorciada

DAVID - 22 años

recepcionista - soltero

MARTA - 39 años

encargada de ventas -

viuda

ALFONSO - 30 años

administrativo - casado


