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1. 1. El Capitán Salamander está recolectando árboles de Navidad para 

venderlos en el mercado. 

2. Recoge algunos árboles. Vende algunos de los árboles a dos de sus amigos. 

• Él vende la mitad de sus árboles a Frazer y un tercio de los árboles 

restantes a Sally.  

• Lleva 6 árboles a casa.  

¿Cuántos árboles recogió él al principio? 

 

3. Sally está contando las luces de su árbol de Navidad. 

• Ella tiene entre 1100 y 2000 luces. 

• El dígito de las centenas de estos números es un múltiplo de 4. 

• El total de todos los dígitos es 10. 

• El número de luces es impar. 

¿Cuántas luces podría tener Sally?  

Mira si puedes encontrar todas las 4 posibilidades. 
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• El Capitán Salamander recupera 6 árboles que son 2/3 de los árboles restantes 

después de haberle dado la mitad a Frazer. 

• • Sally terminó con 3 árboles, que es un tercio de los árboles restantes. 

• Entonces, la mitad del número de árboles debe haber sido 9 árboles. 

• ¡Así que el número total de árboles debe haber sido 18 árboles! 

3. Sally está contando las luces de su árbol de Navidad. 

• Ella tiene entre 1100 y 2000 luces. 

• El dígito de las centenas de estos números es un múltiplo de 4. 

• El total de todos los dígitos es 10. 

• El número de luces es impar. 

¿Cuántas luces podría tener Sally?  

Mira si puedes encontrar todas las 4 posibilidades. 

Estas son las posibilidades para la cantidad de árboles que Sally podría haber 

tenido: 

1405, 1423, 1441, 1801 
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