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ROMPECABEZAS DEL CAPITÁN SALAMANDER - 

PROBLEMAS 

(UNIDADES MÉTRICAS) 

El Capitán Salamander tiene 3 ranas como mascotas, llamadas Dorris, 

Borris y Morris. Los pesa para comprobar que tengan el peso 

adecuado. Sin embargo, ¡las ranas solo se pesarán dos cada vez!  

Dorris y Borris pesan 12g en total.  

Borris y Morris pesan 16g en total. 

Dorris y Morris pesan 14g en total.  

 ¿Cuánto pesa cada rana?  

 

 

Captain Salamander is crossing through a forest which is infested 

with some of his worst predators: Blue Jay birds and raccoons.  He 

decides to count them carefully to decide if it worth the risk of 

continuing or whether it would be safer to head back home. 

 Él se las arregla para contar 16 cabezas y 42 piernas. ¿Puedes 

ayudarlo a calcular cuántos pájaros y cuántos mapaches había en el 

bosque? 
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ROMPECABEZAS DEL CAPITÁN SALAMANDER - 

PROBLEMAS 

RESPUESTAS DE UNIDADES MÉTRICAS 

El Capitán Salamander tiene 3 ranas como mascotas, llamadas Dorris, 

Borris y Morris. Los pesa para comprobar que tengan el peso 

adecuado. Sin embargo, ¡las ranas solo se pesarán dos cada vez! 

Dorris y Borris pesan 12g en total.  

Borris y Morris pesan 16g en total. 

Dorris y Morris pesan 14g en total.  

 ¿Cuánto pesa cada rana?  

Dorris 5g, Borris 7g, Morris 9g 

 

Captain Salamander is crossing through a forest which is infested 

with some of his worst predators: Blue Jay birds and raccoons.  He 

decides to count them carefully to decide if it worth the risk of 

continuing or whether it would be safer to head back home. 

 Él se las arregla para contar 16 cabezas y 42 piernas. ¿Puedes 

ayudarlo a calcular cuántos pájaros y cuántos mapaches había en el 

bosque? 

Blue Jays - 11 Raccoons - 5  making 16 heads and 42 legs in total. 

 


