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1. Si una ba lan za que da en
equi li brio te nien do de un la do
un la dri llo com ple to, mien tras
que del otro la do tie ne un pe da -
zo de tres cuar tos de la dri llo
más una pe sa de un ki lo.
¿Cuán to pe sa el la dri llo? 

2. Ha bía un pue blo con 100 ca sas. Los ve ci nos con tra ta ron
a un fa bri can te de nú me ros pa ra nu me rar to das las ca sas del
uno has ta el cien. ¿Cuán tos nue ves se ne ce si ta rán pa ra ha -
cer el tra ba jo? 

3. ¿Cuán to va len 2 agu jas de co ser si cues tan 12 pe sos la
do ce na? 

4. ¿Qué es más: me dia do ce -
na de do ce nas de hue vos o
seis do ce nas de hue vos? 

5. Si un pas tor tie ne 15 ove jas y se le mue ren to das me nos
nue ve, ¿cuán tas le que dan? 

6. A pe so y me dio la sar di na
y me dia, ¿cuán to cos ta rán
sie te sar di nas y me dia? 

7. Pan, pan y pan. Pan y pan y me dio, más cua tro me dios pa -
nes, y tres pa nes y me dio, ¿cuán tos pa nes son? 

8. Pe dro ven dió 3 bu rros y 2 mu las en 24.000 pe sos. Si los
bu rros va len el do ble que las mu las ¿cuán to va le ca da bu rro?
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9. Ca da vez que un ti ra dor da ba en el
blan co se ga na ba 500 pun tos, y ca da
vez que fa lla ba per día 300. Des pués
de 5 dis pa ros ga nó 100 pun tos ¿Cuán -
tas ve ces dio en el blan co? 

10. ¿Qué ho ra es cuan do fal tan 90
mi nu tos pa ra la una?

11. El se ñor Ro jas, el se ñor Ver de y el se ñor Ne gro, es ta ban
al mor zan do jun tos. Uno de ellos lle va ba una cor ba ta ro ja,
otro una cor ba ta ver de y el otro una cor ba ta ne gra. ¿Se han
da do cuen ta, di jo el hom bre de la cor ba ta ver de, que aun que
nues tras cor ba tas son de co lo res igua les a nues tros nom -
bres, nin gu no de no so tros lle va la cor ba ta que co rres pon de a
su nom bre? Tie ne ra zón, ex cla mó el se ñor Ro jas. ¿De qué
co lor era la cor ba ta de ca da uno?

12. ¿Cuán tas vuel tas ne ce si ta dar la pri me ra rue da pa ra que
dé una vuel ta la úl ti ma rue da? 

13. Los pa lín dro mes son fra ses o pa la bras que pue den leer -
se de atrás pa ra ade lan te y siem pre di cen lo mis mo. Así su -
ce de con la pa la bra ANI LI NA.
Lo mis mo su ce de con es tas fra ses.
- DA BA LE ARROZ A LA ZO RRA EL ABAD.
- ATA LE DE MO NÍA CO CAÍN O ME DE LA TA.
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139




