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DESAFÍO-COMPARTE EL TESORO 4 

El Capitán Salamander y su tripulación han encontrado algunas 

barras de oro. 

El capitán decide que va a compartir todo el tesoro. 

Él aparta 1 ̸3 del tesoro para sí mismo. 

Él le da ¼ de lo que le queda a su amigo Bill. 

Él entierra las 12 barras restantes en una isla secreta. 

 ¿Cuántas barras tenían los piratas? 

 Sugerencia: ¡usar tiras de fracciones podría ayudarte a resolver 

este problema! 

 

 

 

 

 

 ¿Puedes inventar tu propio problema de compartir tesoros como 

este?  
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DESAFÍO-COMPARTE EL TESORO 4 RESPUESTAS 

El Capitán Salamander y su tripulación han encontrado algunas barras de oro. 

El capitán decide que va a compartir todo el tesoro. 

Él aparta 1̸3 del tesoro para sí mismo. 

Él le da ¼ de lo que le queda a su amigo Bill. 

Él entierra las 12 barras restantes en una isla secreta. 

¿Cuántas barras tenían los piratas? 

Sugerencia: ¡usar tiras de fracciones podría ayudarte a resolver este 

problema! 
 

 

 

 

 

 

Barras del Capitán  (1̸3) SOBRANTE SOBRANTE 
 

Bill (¼) SOBRANTE SOBRANTE SOBRANTE 
 

12 barras 

 
These fraction strips show that there were 12 barras left at the end. This means that the 

remaining 3 parts of Bill’s strip must be worth 12 barras. Therefore each of the parts in 

Bill’s strip must be worth 4 bars, and Bill should receive 4 bars. 

Esto significa que las 2 partes restantes de la tira del Capitán deben valer 16 barras. Por lo 

tanto, cada una de las partes de la tira del Capitán debe valer 8 barras. 

Entonces el Capitán recibe 8 lingotes de oro. Bill recibe 4 barras de oro. La tripulación 

obtiene 6 barras de oro y 6 las barras son enterradas. El número total de barras es 24. 


