
¡FELIZ NAVIDAD! 
Queridos elfos: 

Soy Papá Noel. 

Este año tendréis una carta mía, aunque sé que todas las Navidades me 

ayudáis mucho. Este año he recibido muchas cartas y necesito ayuda para 

leerlas todas. El anterior, si no recuerdo mal, recibimos 

aproximadamente 2.200 cartas que me gustaron mucho; cada pequeño 

de la casa me contaba sus vivencias durante el año, los proyectos que 

empezaban a planear para el que venía , por supuesto, lo bien que se 

habían portado. De forma similar me han llegado cartas para estas 

Navidades: muchos me presentan a nuevos miembros de la familia ya 

sean animalillos o hermanitos/as. Por lo tanto, hay más trabajo ya que 

hay más niños en el mundo, y han llegado 3.085 cartas, lo que quiere 

decir que hay 885 más que el año pasado. 

Una vez llegada a esta parte de la carta, quiero que uno de vosotros venga 

hacia el despacho. 

 
 

Con cariño Papá Noel. 
 

 
- Toc toc (llaman a la puerta) Papá Noel hemos leído tu carta, he venido yo 

en representación de todos los elfos.- Dijo la elfa Arwen. 

-Me alegro de que la hayáis leído Arwen, ven aquí te diré lo que vamos a 

hacer. - Le dijo Papá Noel. 

-De acuerdo, lo comunicaré en la juguetería y de ahí iremos para los 

talleres. - Añadió ella y se dirigió hacia allí. 

Arwen se lo contó a los elfos y se fueron para los talleres. 

En cuanto abrieron las puertas de los talleres se encontraron con un 

montón de cartas sobre las mesas y a Papá Noel subido en la planta alta 

del taller. 

-Como ya bien os ha dicho Arwen necesito ayuda con los detalles 

que debemos repartir a los más pequeños. Por eso en cada mesa 



veis montoncitos de cartas. (Papá Noel contó rápidamente a todos los 

elfos, 180 en total). 

-En cada mesa debe de haber 2 elfos. - Dijo Papá Noel. 

Pero Gandalf que era el elfo más habilidoso para los cálculos le corrigió a 

Papá Noel. 

-Perdona, creo que te has equivocado con la colocación de las personas en 

las mesas; debería ser 3 elfos por cada mesa ya que nosotros somos 180 y 

hay 60 mesas, así que a cada uno de nosotros nos pertenece leer 17 cartas 

redondeando. Aclaró Gandalf. 

- ¡Guauuuu! (se asombraron todos) 

-Jojojojojooo, genial muchas gracias, Gandalf. - Dijo Papá Noel. 

Tras días y largas tardes de duro trabajo y esfuerzo para conseguir tener 

todos los deseos a tiempo el día de Nochebuena. 

Cuando llegó el día 23 de diciembre todos los elfos junto a Papá Noel 

prepararon el trineo, cargando todos los regalos, y se encontraron con 

otro percance ¡todos los regalos no caben en el trineo! 

- ¡Que no cunda el pánico! Gritó entre alborotos. 

-Traerme el metro, debemos construir uno nuevo; ningún niño se puede 

quedar sin sus esperados regalos. - Interfirió Gandalf. 

Midieron el trineo y efectivamente era muy pequeño, así que entre todos 

decidieron hacer un trineo de 2 metros cuadrado en total. 

Para llegar a esta conclusión Gandalf pensó que debían hacer un trineo 

con una superficie cuadrada de 4 m² (√4=2). Se necesitaban 8 m para 

hacer la forma del trineo. (2m×4 paredes=8m) 

Con un poquito de magia y esfuerzo de los elfos y Papá Noel para que los 

niños tuvieran sus regalos a tiempo consiguieron hacer el trineo más 

grande para que cupiesen todos los regalos que habían pedido. 

Antes de emprender el viaje, Papá Noel les dio a los renos su comida 

favorita para que rindieran en todo el camino y no estuvieran cansados. 



Un día después… 

Cuando llegaron Papá Noel y los renos a Laponia después de repartir 

todos los regalos, entre los elfos y él hicieron un banquete para celebrar 

que todo había salido bien. 

-Gracias a las matemáticas pudimos lograr que todos los pequeños fueran 

felices al despertarse. - Les dijo en secreto a los renos. 


