
Cinco amigas hablan de su comida italiana favorita. Descubra a quién le gusta la pizza.
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MÁS

JUEGOS

MENTALES

Camisa: blanca, negra, roja, rosa, verde

Nombre: Ana, Consuelo, Margaret, Rosina, Wanda

Comida: carbonara, lasaña, pizza, polenta, risotto

Pro�són: actriz, cirujana, diseñadora, jueza, policía

Accesorio: bufanda, cinturón, collar, pulsera, reloj

Edad: 35 años, 40 años, 45 años, 50 años, 55 años

⇒ La Jueza está al lado de la mujer de la camiseta Blanca.

⇒ Wanda está exactamente a la derecha de la mujer que

lleva el Reloj.

⇒ La Actriz está al lado de la mujer cuya comida italiana

favorita es Lasaña.

⇒ La mujer de 35 años está al lado de Wanda.

⇒ La mujer que lleva la camiseta Roja está en algún lugar

a la izquierda de la Jueza.

⇒ Consuelo está al lado de la mujer a la que le gusta

Lasaña.

⇒ La mujer que lleva la Bufanda está exactamente a la

derecha de la mujer de 40 años.

⇒ Wanda está en uno de los extremos.

⇒ La mujer a la que le gusta Polenta está directamente a

la izquierda de la mujer mayor.

⇒ La Actriz está en algún lugar a la derecha de la mujer

de la camiseta Rosa.

⇒ En la primera posición está la Cirujana.

⇒ La mujer de la camiseta Blanca está en algún lugar a la

izquierda de la mujer que lleva un Cinturón.

⇒ La mujer a la que no le gusta llegar tarde está justo a la

derecha de la mujer de la camiseta Roja.

⇒ La Policía está al lado de la mujer cuya comida italiana

favorita es la Carbonara.

⇒ La mujer de Rosa está en algún lugar entre Ana y la

mujer de Pulsera, en ese orden.

⇒ La mujer de la camisa Blanca está al lado de la mujer de

la camisa Negra.

⇒ Rosina está exactamente a la derecha de la mujer de

Pulsera.

⇒ Ana está al lado de la Diseñadora.

⇒ En tercer lugar está la mujer de 50 años.

⇒ La mujer de la camiseta Roja está al lado de la mujer a la

que le gusta Polenta.

⇒ Margaret se encuentra exactamente a la derecha de la

mujer de Bufanda.

⇒ La mujer de 45 años está al lado de la mujer cuya

comida italiana favorita contiene arroz.
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