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¿Cuántos animales 
tengo en casa 
sabiendo que todos 
son perros menos 
dos, todos son gatos 
menos dos, y que 
todos son loros 
menos dos?



22

Si una rana que cae a 
un pozo de 30 
metros, por el día 
avanza 3 m y por la 
noche desciende 2 
¿Cuánto tarda en 
salir de éste?



23

Si un pastor tiene 15 
ovejas y se le 
mueren todas menos 
nueve, ¿cuántas le 
quedan?



24

Un pastor le dice a otro: 
"Si te regalo una de mis 
ovejas, tú tendrás el 
doble de las que yo 
tengo. Pero si tú me das 
una de las tuyas, 
tendríamos las mismas". 
¿Cuántas ovejas tenía 
cada uno?



25

Si un bolígrafo cuesta 
30 céntimos más que un 
lapicero y las dos cosas 
juntas cuestan 1,50 
euros, ¿cuánto cuesta 
cada uno?



26

Un agricultor tiene 3 
montones de paja en el 
campo y 2 montones de 
paja en el pajar, si los 
junta todos, ¿cuántos 
montones tiene?



27

Tengo tantas hermanas 
como hermanos, pero 
mis hermanos tienen la 
mitad de hermanos que 
de hermanas. 



28

Si dos hombres hacen 
dos hoyos en dos días, 
¿cuantos días necesita 
un sólo hombre para 
hacer un hoyo?



29

Una señora tenía en su 
monedero 30 euros en 
dos billetes, pero uno de 
ellos no era de 10 euros. 
¿Qué billetes tenía? 



30

Si dos regalos cuestan 
110 euros y uno de ellos 
cuesta 100 euros más 
que el otro, ¿cuánto 
vale cada regalo?



21. Un perro, un gato y un loro.  
22. 28 días.
23. 9 ovejas.
24. El primero 5 y el segundo 7.
25. El bolígrafo 90 céntimos y el lápiz 60.
26. Tendría un montón.
27. Somos 3 hermanos y 4 hermanas.
28. Dos días.
29. Un billete de 20 y otro billete de 10. 
30. 105 y 5 euros.


