
¿CUÁNTO PESO? 
 

    Estaba engordando. Quería saber cuál era mi peso sin usar la báscula del baño. 
    -¡Eureka!, grité recordando a Arquímedes: -si lleno la bañera hasta arriba cuando entre 
en el agua se saldrá tanta fuera como el volumen de mi cuerpo. 
    Así lo hice y cuando salí, fregona en mano recogí varios litros de agua que inundaban el 
suelo del baño. Pesé el cubo, luego tiré el agua y volví a pesarlo. 
    Estaba restando cuando llegaron mis padres. Cuando vieron el chandrío montado me 
mandaron a la cama sin cenar. 
    He adelgazado. 

 

de BRUNO JARNE SÁNCHEZ, alumno de 6º de Primaria del Colegio Público Zalfonada 
de Zaragoza 

 
 
 
 
 
 
BODA MATEMÁTICA 
 

Había una vez un cero que siempre estaba triste y solitario, pero un día decidió ir a buscar 
amigos. 
Entonces se encontró con el uno y con voz muy triste le dijo: 
 Hola uno. Tú vales mucho. 
 ¿Pero qué dices? Vales mucho más de lo que crees. Ya verás, vamos a dar un paseo. 

Se encontraron con el tres que les saludó: 
 ¡Hola señor diez! 

El cero se sintió importante. Le pidió al uno que se casara con él. 
Fueron felices y tuvieron ceritos. 
 ¿Ves cuanto vales, cerito mío? Todos tenemos nuestro valor. 

 
 
de Mario Pelet Andrés, alumno de 6º de Primaria del CEIP Basilio Paraíso de Zaragoza 
 
 
 
 
 



EL CLUB 
 

Fracción era la más pequeña del grupo. Siempre llamaba a sus amigos; Sumando, 
Múltiplo y Ecuación y quedaba con ellos en su club. 

Múltiplo era el más nervioso, siempre haciendo mil cosas a la vez. Sumando, sin 
embargo, era muy tranquilo y siempre se tomaba su tiempo antes de hacer nada. 
Ecuación era la más misteriosa, porque parecía que ocultaba algo, y Fracción la más 
generosa, siempre dispuesta a compartir todo con todos. 

Aunque eran muy distintos, se llevaban genial y cuando se juntaban les encantaba 
resolver problemas y acertijos en su club “EL LIBRO DE PROBLEMAS“. 

 

De ALBA HERAS LOPEZ, alumna de 5º de Primaria del CEIP Pintor Pradilla de Villanueva 
de Gállego 

 

 

 

La boda de los números 

 

Π era una ciudad cuyos habitantes eran sólo números.  Allí vivían 31 y 17.    

31 era un valiente caballero y 17 era una dulce damisela.  Desde el momento en el que se 
conocieron se enamoraron y decidieron casarse.  Invitaron a la boda a todos los habitantes 
de  Π. 

Cuando llegó el momento, 100 (el celebrante) dijo: 

 Si alguien tiene algún impedimento para que se celebre la boda, que hable ahora o 
calle para siempre. 

3 se levantó y dijo en voz muy alta: 

 Yo sí lo tengo:    ¡¡Son primos!! 

 

 

de Nerea Pérez Garralda, alumna de 6º del Primaria del CEIP Tío Jorge de Zaragoza 

 


