
EL MATEPOZO 
Érase una vez un niño llamado Alfredo que iba camino a la escuela, y vio que el camino 

estaba cortado y decidió ir por el bosque. En el camino encontró un pozo un poco alejado 

del sendero, detrás del pozo se encontró a un elfo y le dijo que si tiraba una moneda al pozo 

le concedería un deseo. Inmediatamente el niño lanzó una moneda y pidió un balón de 

fútbol. El elfo le concedió el deseo e hizo aparecer el balón que tanto deseaba.  

El niño siguió por su camino hasta llegar a la escuela. Al salir de la escuela y volver a su 

casa escuchó a su padre hablando con su madre diciéndole que estas Navidades no 

tendrían regalos porque le habían despedido. En ese instante Alfredo fue rápidamente al 

pozo mágico con la idea de pedir un deseo que salvara su Navidad. Alfredo se encontró de 

nuevo con el elfo y le dijo que si podía pedir de nuevo el deseo, el elfo le dijo que sí pero 

que para eso debía calcular la cantidad de monedas que necesitaba para llenar el pozo. El 

elfo le aportó de datos la profundidad del pozo que era de 12 metros y también el radio que 

era de 1 metro. Alfredo calculó el volumen del pozo utilizando la fórmula del volumen de un 

cilindro, multiplicando el radio al cuadrado por π y por 12 m (profundidad), el resultado fue 

38 metros cúbicos aproximadamente, después calculó el volumen de la moneda que era 

3,14x10^(-7) m3. Después dividió el volumen del pozo entre el de la moneda y le dio 

aproximadamente 121 millones de monedas para llenar el pozo. 

El elfo le dijo que el resultado era correcto y le concedió el deseo, Alfredo pidió que le 

devolvieran el trabajo a su padre para así poder tener unas Navidades felices. Se cumplió el 

deseo y consiguió tener las Navidades que tanto deseaba. 
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