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DESAFÍO- EL BOLSO MÁGICO DE QUADRA 

 

 

 

Quadra tiene 4 bolsas negras especiales que usa para mostrar sus 

habilidades matemáticas. 

DESAFÍO 1: EL DESAFÍO DE LA BOLSA CERRADA 

Quadra tiene 15 semillas especiales en sus bolsas negras. Las semillas 

son sensibles a la luz, por lo que no puede abrir las bolsas hasta que 

las semillas estén listas para ser plantadas. 

Él ha dispuesto las semillas en sus 4 bolsas para poder dar cualquier 

cantidad de semillas, desde 1 semilla a 15 semillas a sus amigos sin 

abrir ninguna bolsa para mover las semillas. 

Cada bolsa tiene un número diferente de semillas. 

¿Cuántas semillas tiene cada una de las 4 bolsas? 

 

DESAFÍO 2: EL DESAFÍO DE LA 100 MONEDA 

Quadra tiene 100 monedas de oro para poner en sus 4 bolsas. Coloca 

las monedas en sus bolsas de modo que cada bolsa tenga dos monedas 

más que la anterior. 

¿Cuántas monedas hay en cada bolsa? 
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DESAFÍO- EL BOLSO MÁGICO 

DE QUADRA RESPUESTAS 

DESAFÍO 1: EL DESAFÍO DE LA BOLSA CERRADA 

Quadra tiene 15 semillas especiales en sus bolsas negras. Las semillas 

son sensibles a la luz, por lo que no puede abrir las bolsas hasta que 

las semillas estén listas para ser plantadas. 

Él ha dispuesto las semillas en sus 4 bolsas para poder dar cualquier 

cantidad de semillas, desde 1 semilla a 15 semillas a sus amigos sin 

abrir ninguna bolsa para mover las semillas. 

Cada bolsa tiene un número diferente de semillas. 

¿Cuántas semillas tiene cada una de las 4 bolsas? 

Bolsa 1 - 1 

semilla 

Bolsa 2 - 2 

semillas 

Bolsa 3 - 4 

semillas 

Bolsa 4 - 8 

semillas 

 

DESAFÍO 2: EL DESAFÍO DE LA 100 MONEDA 

Quadra tiene 100 monedas de oro. Él coloca las monedas en sus bolsas 

de modo que cada bolsa tenga dos monedas más que la anterior. 

¿Cuántas monedas hay en cada bolsa? 

Bolsa 1 - 22 

monedas 

Bolsa 2 - 24 

monedas 

Bolsa 3 - 26 

monedas 

Bolsa 4 - 28 

monedas 

 

 


