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Dpto. de Matemáticas 

CONCURSO DE PROBLEMAS 

 

Nivel: 3º y 4º de E.S.O. 

 

Problema nº 5 Semana del 02 al 05 de marzo de 2021 

 

Alumno:  Curso:  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

      

¿Quién es quién? 

 
Cinco amigos están jugando a un juego de 

rol. Sus personajes, cada uno de un color, 

están luchando contra diferentes monstruos. 

Cada jugador es de una raza específica 

(humano, enano, elfo, hobbit y gnomo) y 

utiliza un arma diferente. Además también 

tienen niveles diferentes. 

 

1-. Javier está a la derecha del jugador que 

usa un martillo. 

2-. El humano es de nivel 6. 

3-. El personaje que usa una espada está a la derecha del personaje de nivel 14. 

4-. El jugador de nivel 12 está en un extremo y el de nivel 10 en el otro. 

5-. El jugador rojo está a la izquierda del que lucha contra un dragón. 

6-.El jugador que lucha contra una bestia está a la izquierda del jugador que usa un martillo. 

7-. El gnomo está en uno de los extremos. 

8-. El jugador que es nivel 8 está a la derecha de Rebeca. 

9-. Alberto es el jugador verde. 

10-. El jugador que usa la espada está a la derecha del jugador azul. 

11-. El jugador de la 5º posición usa un arco. 

12-. El jugador que lucha contra un fantasma está a la izquierda de Alberto. 

13-. El personaje humano es quien usa el martillo. 

14-. El jugador verde está a la izquierda del jugador que lucha contra un orco. 

15-. El jugador de raza enana está en la primera posición. 

16-. El hobbit, está al lado del jugador de nivel 10. 

17-. Tomás está en la cuarta posición. 

18-. En uno de los extremos, el jugador usa una lanza. 

19-. El jugador negro está a la izquierda del jugador que lucha contra el fantasma. 

20-. Un jugador se llama Helena. 

21-. Un jugador es el jugador blanco. 

22-. Un enemigo es un basilisco. 

23-. El de nivel 14 tiene una ballesta. 

 

Completa la tabla y averigua quién es el elfo.  

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA:                      Siempre hay que razonar la respuesta 
 

 1 2 3 4 5 

Color      

Nombre      

Raza      

Arma      

Enemigo      

Nivel      
 


