UN DÍA MATEMÁTICO
Aquella mañana Casandra se levantó con la intención de poner matemáticas en su
vida. Se propuso vivir un día pensando todo matemáticamente.
Casandra se levantó, preparo su habitación, y fue a desayunar al salón. En el salón
sus padres hablaban sobre cuanto ganaban entre sus sueldos y los de su hermano
Dani, si ganaban 2800 euros al mes entres los tres. Entones Casandra interpretó esto
como un problema, y mientras pensaba en su solución, se acordó de que su amiga
Irene venia a llamarla en media hora para irse de picnic, entonces salió corriendo a
preparar todo.
Cuando su amiga Irene llegó a su casa, la ayudó a coger una bolsa y juntas se fueron
a la puerta del centro comercial de la ciudad, donde habían que dado con dos amigas
más, María y Sofía.
Al llegar al centro comercial Sofía y María las estaban esperando. Sofía traía una
bolsa con 20 chuches que quería repartir entre todas ellas a partes iguales.-Si somos 4
y Sofía trae 20 chuches, ¿Cuántas chuches hay para cada una?
Pasaron una tarde genial juntas, y por la tarde casi entrando en la noche, recogieron
todo y se fueron a sus casas, excepto María que esa noche dormía en casa de
Casandra.
De camino a casa, se cruzaron con unos pintores discutiendo sobre cuanto valía una
mezcla de 10 litros de pintura verde, si para hacerla habían utilizado 4L de pintura
amarilla de 3,6 euros/litro y 5,50L de pintura azul a 2,70 euros/litro.
Cuando llegaron a casa, María y Casandra pidieron pizza, de la cual tan solo se
comieron 2/5 del total, entonces se preguntaron cuántas porciones quedaban para el
día siguiente…
Después de cenar, María y Casandra subieron a la habitación y allí, mientras María
se pintaba las uñas, Casandra pensó sobre cómo había ido su “día matemático” y se
dijo a si misma que lo había conseguido, ¡consiguió “pasar un día junto a las
matemáticas”!.
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