
Cinco chicas están hablando de pájaros. Sigue las pistas para descubrir el pájaro favorito de cada niña.
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Juega Más Problemas De Lógica
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MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Camiseta: azul, amarilla, blanca, naranja, verde

Nombre: Andrea, Carolina, Gabriela, Laura, Paula

Edad: 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años

Pájaro: águila, cisne, halcón, pato, pelícano

Fruta: manzana, pera, piña, plátano, uva

Mes: febrero, abril, junio, agosto, octubre

⇒ En la tercera posición está la chica que está comiendo
un Plátano.

⇒ La niña al que le gustan los Cisnes nació el día de San
Valentín.

⇒ Andrea está al lado de la chica que lleva la camiseta
Amarilla.

⇒ Carolina ama los Halcones.

⇒ La niña de 11 años está en algún lugar entre la niña de
9 años y la niña más pequeña, en ese orden.

⇒ Paula está comiendo Piña.

⇒ La niña mayor está al lado de la niña que lleva la
camisa Naranja.

⇒ Andrea está comiendo Uvas.

⇒ En la segunda posición está la niña de 12 años.

⇒ La niña que nació en Abril está al lado de la niña de 10
años.

⇒ En uno de los extremos está la niña comiendo Uva.

⇒ La niña al que le gustan los Patos está comiendo un
Plátano.

⇒ En la tercera posición está la niña que nació en
Octubre.

⇒ A la chica que lleva la camisa Verde le gustan los
Pelícanos.

⇒ La niña que nació en Junio está exactamente a la
izquierda de la niña al que le gustan los Pelícanos.

⇒ En uno de los extremos está la chica que lleva la
camiseta Blanca.

⇒ La niña que ama las Águilas se encuentra entre la niña
de 9 años y la niña que ama los Cisnes, en ese orden.

⇒ La chica de la camiseta Naranja está en uno de los
extremos.

⇒ La niña de 9 años está al lado de la niña al que le gustan
las Águilas.

⇒ Paula está en algún lugar a la derecha de la niña que
lleva la camiseta Verde.

⇒ Laura está comiendo una Pera.

Amantes de las Aves
Problemas de Lógica
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