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Soy egreSado del bachillerato, deseo entrar a la carrera de matemáticas y 
quisiera compartir, desde la selva donde vivo, algunas ideas con ustedes.

Todos los días nos topamos con la palabra 
“verdad”, pero si llevamos este término 
a la ciencia, nos daremos cuenta que 
se da de acuerdo a ciertas las leyes y 
en determinados espacios de tiempo. 
Con esto quiero decir algo que trataré 
de explicar con un ejemplo: sabemos 
que el agua hierve a 100° C en deter-

minado tiempo a nivel del mar, pero si 
cambiamos de ciudad, de nivel, ¿qué 
pasa?: ¿hierve a la misma temperatura 
en el mismo tiempo? Esto es relativo. 
Otro ejemplo: si en la Tierra tenemos 
un peso determinado, ¿tendremos en 
Marte el mismo peso?, y ¿qué pasaría, 
cuánto pesaríamos, por ejemplo, en un 

agujero negro?
Hay un área de la ciencia, una 

materia a la que la mayoría de los 
estudiantes temen y que está intrínse-
camente relacionada con lo que digo, 
aunque no lo parezca: las matemáticas. 
Si nos ponemos a pensar en la vida 
diaria, las matemáticas son una de 

las herramientas más útiles y que el 
hombre más usa para poder llevar a 
cabo todas sus relaciones comerciales. 
Si estudiamos en serio matemáticas, 
veremos que no sólo están muy rela-
cionadas con la vida diaria sino que es 
una materia que nos resuelve muchos 
problemas y que nos hace pensar.

Creo que los estudiantes y pro-
fesores deberíamos esforzarnos un 
poquito, sobre todo en lo que se re-
fiere a las matemáticas, para hacernos 

más analíticos y de esta manera tomar 
mejores decisiones y lograr una 
mejor calidad de vida. No debemos 

juzgar a las matemáticas por lo que 
aparentan (números sin sentido) 
sino por su enorme utilidad 
en nuestra vida diaria.

Con un poco de es-
fuerzo todo se pue-
de; sólo hay que 

echarle un poco 
de    ganas.
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Las apariencias engañan
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¿Eres estudiante de bachillerato? ¿Te gusta escribir? 
Entonces este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar 
tus comentarios, reflexiones y experiencias en torno a la 
ciencia. Envíanos un texto breve y adjunta tu nombre, 
dirección, teléfono y el nombre de la escuela a la que 
 asistes. ¿Cómoves? seleccionará el mejor texto que 
haya llegado a nuestra redacción antes del último día 
de cada mes, para publicarlo en la edición que saldrá 
al público 60 días después.

Manda tus colaboraciones: Revista ¿cómoves? 
Subdirección de Medios de Comunicación, Edificio 
de Universum, 3er. piso, Cto. Mario de la Cueva s/n, 
Zona Cultural, Ciudad, Universitaria, Delegación 
Coyoacán, CP 04510, México, D.F.
¿Dudas? 
Llámanos al teléfono 622.72.97 o envía un correo 
electrónico a: solange@servidor.unam.mx
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