Visita al Planetario - Problema de Lógica
Cinco niños están uno al lado del otro en un planetario. Cada uno tiene un planeta favorito, es
escoltado por un familiar y ha llegado al planetario en diferentes momentos. Sigue las pistas para
descubrir cuál es el planeta favorito del chico de la camiseta negra.
Camisa: azul, blanca, negra, roja, verde

Planeta: Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Venus

Nombre: Antonio, Felipe, Ignacio, Miguel, Rodrigo

Compañía: abuelo, hermano, padre, primo, tío

Edad: 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años

Llegada: 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00
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- El chico que llegó a las 9:45 está exactamente a la
izquierda del chico cuyo planeta favorito es Júpiter.
- El niño que viste la camisa Azul está en algún lugar
entre el niño que es escoltado por su Padre y el niño
escoltado por su Tío, en ese orden.

- El niño más pequeño se encuentra en algún lugar
entre el niño que lleva la camisa Roja y el niño cuyo
planeta favorito lleva el nombre de una diosa romana,
en ese orden.
- Rodrigo está en uno de los extremos.

- En la tercera posición está el niño al que le gusta el
segundo planeta desde el Sol.

- El chico que le gusta el Planeta Rojo está al lado del
chico que fue el último en llegar.

- El niño acompañado de su Hermano llegó a las 9:30.

- El niño mayor está al lado de Antonio.

- El niño con la camisa Verde está en algún lugar a la
izquierda del niño acompañado por su Tío.

- El niño escoltado por su Primo está al lado del niño al
que le gusta Venus.

- El niño que llegó a las 9:30 está en algún lugar a la
derecha del niño que lleva la camisa Azul.

- El chico de la camiseta Azul está entre el chico que
llegó a las 9:00 y Miguel, en ese orden.

- El niño de 7 años está en algún lugar entre Anthony y
el niño de 9 años, en ese orden.

- Antonio está al lado del niño que llegó a las 9:45.

- Ignacio está al lado del niño que es escoltado por su
Primo.
- El chico de la camiseta Azul está en algún lugar entre
el chico que llegó primero e Ignacio, en ese orden.
- El niño de la camiseta Blanca está al lado del niño
que llegó a las 9:15.

- El niño acompañado de su Abuelo está exactamente a
la derecha del niño cuyo planeta favorito tiene anillos.
- En la cuarta posición está el niño de 9 años.
- El niño que llegó a las 9:45 está exactamente a la
izquierda del niño que llegó a las 9:15.
- El niño escoltado por su Abuelo está en algún lugar a
la derecha del niño que viste la camisa Azul.

- Felipe está al lado del niño de 8 años.
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