
Construimos una tabla para ir leyendo los datos que se nos da y tachando las casillas 
imposibles. Izaro es un nombre en euskera, que vale para hombres y mujeres.  
 

 Arqu. Flor. Pan. Elec. Doc. 
María      
Tomás      
Izaro      
Raquel       
Nicolás      

 
 Gim. Mate. Ocult. Viol. Teat. 
María      
Tomás      
Izaro      
Raquel       
Nicolás      

 
Por 1), María no puede ser arquitecto y no toca el violín. En 2) se habla de “el florista”, así que 
ni María ni Raquel pueden serlo (no sabemos lo que pasa con Izaro). Por 3), Tomás no es el 
arquitecto, y tiene como aficiones el violín o el teatro (es decir, no hace gimnasia, ni 
matemáticas ni ocultismo los fines de semana). En 4) se habla del docente, así que María y 
Raquel no se dedican a la enseñanza. Por 5), la electricista –que no es Izaro– es mujer, luego 
no puede ser ni Tomás ni Nicolás. Izaro no es panadero (o panadera) y le gusta el ocultismo. 
Volviendo a 2), Izaro no puede ser florista, ya que le gustan los espíritus. Por 7); Nicolás e Izaro 
no son docentes, así que el docente es Tomás, y podemos eliminar el resto de las profesiones. 
Mirando la tabla, se deduce que Nicolás es el florista, y se pueden tachar el resto de 
profesiones para él. Como el docente es Tomás, por 4), Tomás no es comediante, así que toca 
el violín. Por 8), Raquel debe ser la electricista, luego podemos eliminar el resto de las 
profesiones para ella. Mirando la tabla, Izaro se dedica a la arquitectura y María es panadera. 
En 6) nos dicen que la electricista le da a las matemáticas los fines de semana, con lo que 
podemos tachar esta afición para el resto de las personas y eliminar otras aficiones para 
Raquel. Nicolás es entonces el comediante (que es un hombre por 4)), así que María debe ser 
la que se dedica a la gimnasia. 
 

 Arqu. Flor. Pan. Elec. Doc. 
María X X O X X 
Tomás X X X X O 
Izaro O X X X X 

Raquel X X X O X 
Nicolás X O X X X 

 
 Gim. Mate. Ocult. Viol. Teat. 
María O X X X X 
Tomás X X X O X 
Izaro X X O X X 
Raquel  X O X X X 
Nicolás X X X X O 

... Y nos quedamos sin saber si Izaro es hombre o mujer. 


