
 

1. El famoso pirata “Patahueca” escondió un fabuloso tesoro en la isla de “La tortuga tuerta”. 

Adrián y María han encontrado en la biblioteca del colegio en el libro de piratas “El corsario 

invisible” un papel arrugado y amarillento que cayó al suelo al golpearse con la estantería de 

madera. 

En ese papel hay un número que dice: 

Una vez tuve 12.376.589 monedas de oro pero solo he podido salvar algunas. 

Probaron a sumar las UMM las CM y las D y al restarle al resultado las DM obtuvieron un 

número mágico.  

 

S1= 6 

 

2.Adrián y María miraron por curiosidad en la página del número mágico anterior y y 

encontraron varias palabras subrayadas. Al leerlas seguidas dice 

 

Tres más cinco por dos. Si le restas el número mágico al resultado obtendrás la página de la 

siguiente pista. 

 

S2 = 10 

 

3.Al ir a la nueva página encontraron un dibujo con tres islas en el Pacífico. Cada isla tiene un  

número de palmeras. La primera 236 palmeras la segunda 327 palmeras y la tercera 432 

palmeras. Escrito a sangre habían puesto: 

Suma los números mágicos anteriores y divide las palmeras de cada isla por el resultado. Sólo 

una de ellas será una división exacta. 

 

S3= 27 (es la tercera) 

 

4.Emocionados fueron a la página del resultado anterior y encontraron otra pista. 

“Da los pasos de la última división saliendo desde la playa hacia el pozo. En ese punto 

encontrarás una cuerda enterrada que mide 5 metros menos que el tercer número mágico. 

Quítale el primer número mágico y divide el resultado por el segundo número mágico. Debéis 

cortar la cuerda para que mida esa cantidad de centímetros. 

 

S4= 160 

 

5.Creía que ya no podrían seguir pero buscaron en Internet Pirata “Pata hueca” y encontraron 

una página web que decía: 

El pirata “Pata hueca” dice la leyenda que multiplicó su cuerda por 5 y enterró el tesoro a esa 

profundidad del pozo 

 

S5= 8 m 

 

 

 



 

 

6.María y Adrián convencieron a sus padres para ir a buscar el tesoro. Siguieron las 

instrucciones de las pistas y encontraron el tesoro. Se abrazaron emocionados. Había sido un 

gran trabajo en equipo. Pesaron las monedas del cofre y vieron que curiosamente pesaban lo 

mismo que ellos dos juntos. Adrián sabía que pesaba 5 kilos más que María y María sabía que 

ellas pesaban el doble que su hermano pequeño Kike. Si Kike pesa la tercera parte que su 

madre y su madre 12 kilos menos que su marido Ángel que pesa 9 veces la profundidad del 

pozo a la que se encontraba el tesoro. ¿Cuánto pesan las monedas del cofre? 

 

S6= 85 Kg 

 

7.Cuando conocieron cómo vivían en algunos de los países por los que tuvieron que viajar para 

llegar a la isla decidieron dar el tesoro a una ONG. 

Esa ONG construye pozos de agua para ayudar a las aldeas de los países desfavorecidos a 

crear sus huertas y así poder vivir decentemente. Cada moneda de oro pesaba curiosamente 

un kilo dividido entre la profundidad del pozo  y valía 1200 €.  

Teniendo en cuenta que cada proyecto de pozo supone 3200 € ¿Cuántos pozos podrán hacer 

con el tesoro? 

 

S7= 255 pozos 


