
 
I.E.S. Sierra de Mijas 

Dpto. de Matemáticas 

V CONCURSO DE PROBLEMAS 

 

Nivel: 3º y 4º de E.S.O. y 1º y 2º de F.P.B. 

 

Problema nº 9 Semana del 2 al 6 de abril de 2018. 

 

Alumno:  Curso:  

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

Con los 27 enunciados posteriores, completa la siguiente tabla: 
 

Bebida Instrumento Tipos de sombrero Deporte Comida 

     

     

     

     

     

1.- El que tiene un sombrero de brujo no toca el xilófono. 

2.- El que toca el tambor no tiene una gorra. 

3.- El jugador de fútbol no tiene un sombrero de santa Claus. 

4.- El boxeador no toca la trompeta. 

5.- El que come champiñones no bebe zumo limón. 

6.- El que tiene un casco bebe té. 

7.- El que bebe leche toca la flauta. 

8.- El que come champiñones no toca la flauta. 

9.- El que toca la trompeta no come piña. 

10.- El que come un filete no toca la flauta. 

11.- El que tiene un sombrero de detective toca el violín. 

12.- El que tiene un sombrero de brujo juega al baloncesto. 

13.- El que toca la trompeta no juega al fútbol. 

14.- El que bebe café no toca la trompeta. 

15.- El que toca trompeta no está comiendo un filete. 

16.- El que come pasta toca el tambor. 

17.- El que juega a los bolos toca el violín. 

18.- El que come pasta tiene un casco. 

19.- El que toca la trompeta tiene una gorra. 

20.- El que come champiñones no toca el xilófono. 

21.- El que bebe refresco tiene un sombrero de santa Claus. 

22.- El que bebe leche juega al baloncesto. 

23.- El jugador de fútbol bebe té. 

24.- El que bebe refresco no tiene un sombrero de brujo. 

25.- El que tiene una gorra no come pasta. 

26.- Alguien come ensalada.  

27.- Uno de ellos juega al tenis. 
 

  

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA:                        Siempre hay que razonar la respuesta 

 

 
 


