
Rompecabezas de Lógica 
Try to solve the puzzle!  Use Xs for the clues in the boxes to indicate that it is a “no”, and circles in 
order to indicate that it is a “yes”.  Use these clues to fill the boxes 
 
Ayuda a Ramón para que él pueda entender su nuevo horario.  Combina las clases con las horas 
apropiadas y determina el maestro y número de aula de cada uno. 
 
1. De la clase de la quinta hora y la clase de Sr. Underwood, una está en el aula número 318 y la otra 
es la clase de biología . 
2. La clase en el aula número 318 tiene lugar dos horas después de la clase de geometría. 
3.  De la clase en aula número 114 y la clase de la tercera hora, una es la clase de francés y la otra es 
arte. 
4.  La clase de Sr. Duffy, la clase de la segunda hora y la clase en aula número 212 son clases 
diferentes. 
5.  La clase en aula número 212 no es enseñada por Sr. Villarreal. 
6.  La clase en el aula número 125 o es la clase de biología o la clase de geometría. 
7.  La clase de la segunda hora no es la física. 
8.  La clase en aula número 212 tiene lugar algún tiempo después de la clase de la física. 
9.  La clase de geometría tiene lugar tres horas antes de la clase de Sr. Quinn. 
10.  La clase en el aula número 318 o es la clase de Sr. Villarreal o clase de arte. 
11.  Sr. Jimenez enseña la quinta hora, pero no enseña francés 
12.  La clase en aula 114 tiene lugar antes de la clase de arte, y después de clase la clase de 
geometría.  
 
From left to right (on the top), mark the boxes as: 
1 - 114, 125, 207, 212, 318 
2 - Duffy, Jimenez, Quinn, Underwood, Villarreal 
3 - Art, biology, french. geometry, physics 
 
From top to bottom (on the left), mark 
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 
Art, biology, french. geometry, physics 
Duffy, Jimenez, Quinn, Underwood, Villarreal 
 
 

 
 


