
LOS NÚMEROS TIENEN VIDA  IES RIBERA DEL BULLAQUE 

CARNAVAL IRRACIONAL. 

Tras las Navidades, las comparsas de carnaval nos reunimos para decidir el tema del 

concurso de disfraces de este año. En ciudad numérica tras decidir el tema, cada peña 

crea su disfraz y en el desfile de comparsas se premia al más original y creativo. Quedan 

dos meses hasta el carnaval de Febrero y hay que confeccionar los trajes, las carrozas y 

la coreografía para el desfile.  

El número Pi, presidente de la asociación de comparsas, extrajo un papelito con el tema: 

"Los irracionales". Las fracciones comenzamos a murmurar, el número Pi, el número e 

y el número Phi, junto a los de su peña llevaban ventaja, ...  

El número 2 que estaba junto a mi dijo:  

.- No os quejéis, que nosotros sí que lo tenemos complicado. ¡Somos enteros! ¿Cómo 

haremos de irracionales? 

El número Pi trató de calmar los ánimos: 

.- Vamos, vamos. Sabéis que se premiará al más original y lo importante es la 

imaginación que cada uno le echéis.  

Dos meses más tarde, durante el desfile. 

(Retransmite el desfile 1/4 el mejor periodista de la ciudad, junto al importante 

comentarista de televisión el número - 3) 

Habla 1/4: .- Abriendo el desfile tenemos a la peña "los puros cañeros". Disfrazados de 

oruga, nos muestran sus infinitas cifras decimales. Encabeza el desfile nuestro querido 

1/3. Le siguen 1/9, 1/11, 5/3,.... 

 

 

 

 

Habla - 3: .- Son realmente fascinantes la variedad de colores en sus decimales. ¿No te 

parece?  

Habla 1/4: .- La verdad, es que se aproximan de forma original a un irracional, aunque 

en realidad no lo sean. Disimulan muy bien con esas infinitas cifras decimales. ¿Qué 

habrán hecho con 1/2 y 1/5? 

Habla - 3: .- Han tenido que quedar fuera del desfile, sus cifras decimales no son 

infinitas.  

 

 
 0, 3 3 3 3 3 

... 
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Continua - 3: .- A continuación, tenemos a la peña "mixta fugaz". Es increíblemente 

sorprendente su disfraz de estrella. Han conseguido formar la cola insertando triángulos 

unos junto a otros, con sus infinitas cifras decimales.  

 

 

 

 

 

Habla 1/4: .- Sin duda. Y la flecha cíclica del final, le da un toque de retorno y 

continuidad al infinito. Han mejorado su idea de irracional, aunque no lo sean. A 

161/990, le siguen 1/6, 1/15,... 

Habla extremadamente emocionado - 3: ¡Realmente sorprendente y fantástico! ¡No 

me lo puedo creer!.  

Pregunta 1/4: ¿Qué sucede? ¿Quienes vienen que tanto te alteran? 

Continua - 3: Pero, ¿no los ves? Son todos mis compañeros los números enteros. Todos 

los positivos y todos los negativos. Vienen formando una larga fila.  

Pregunta 1/4 de nuevo muy extrañado: ¿Y qué tiene de fantástico? Dudo mucho que 

los enteros puedan formar un número irracional.  

Continua - 3: Espera, es que aún no han formado el tren.  

Pregunta 1/4: ¿Qué tren? 

Continua - 3: Calla y mira. Es lo nunca visto.  

Mientras ambos presentadores permanecen callados los números enteros se colocan 

formando un tren. En la locomotora del mismo se halla el número 2. Detrás se van 

colocando los vagones con el 1, otro vagón con el 4, otro con otro 1, otro 4, otro 2,... 

Formando el siguiente tren: 

  

 

 

 

 

0, 1 6 2 
   

   
 

2 1, 4 1 4 2 
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1/4 no cabía en su asombro. Por fin, tras cinco largos minutos en silencio pudo decir: 

No se ve donde acaba el tren. Realmente han sido los ganadores del concurso.  

 

Una vez que hayas leído el relato contesta a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es el tema del carnaval? 

2.- ¿Por qué tienen ventaja los números: Pi, Phi y e? 

3.- ¿Qué tipos de decimales forman la peña "los puros cañeros"? Añade dos fracciones 

más que puedan unirse a la peña. ¿Son irracionales? 

4.- ¿Qué tipos de decimales forman la peña "mixta fugaz"? Añade dos fracciones más 

que puedan unirse a la peña. ¿Son irracionales? 

5.- ¿Por qué los números enteros van a ganar el concurso de carnaval?  

 


