
 

ESTE FIN DE SEMANA: PAELLA 
 

 
El próximo fin de semana vamos a celebrar una reunión familiar en la que asistirán mis tres 

hermanos con sus respectivas esposas e hijos. Lo cual me trae una serie de pequeños problemas que 
he de solucionar al objeto de que todo sea un éxito. 

  
En primer lugar te cuento que no sé cocinar, por lo que mi amiga María me ha pasado una 

receta de paella, que me cuenta que si la sigo al pié de la letra me saldrá buenísima. Sin embargo, 
para todos los que nos vamos a juntar, no sé si tendré que añadir o quitar alguna cantidad de la que 
se me indica. Lo mejor es que vayamos por partes: 
 

- Mi hermano Luís tiene cuatro hijos, mi hermano Paco tiene dos preciosas niñas y hermano 
Juan tiene nada menos que cinco hijas y un perro. Con estos datos, ¿Cuántos nos juntaremos 
a comer?. No olvides a sus esposas y de mí. 

 
- He visto que en la receta hay ingredientes que están expresados en distintas unidades de 

medida. ¿Sabrías indicar las distintas unidades que se 
usan?. ¿Hay alguna unidad que no sea medible?, 
¿cuál?; en este último caso, ¿qué quiere decir la receta 
con esa forma de expresarse?. 
 

- Sabiendo los que nos vamos a juntar, no tengo más 
remedio que recalcular la cantidad de cada ingrediente 
para comprarlo antes del fin de semana. ¿Cuánto 
necesitaré de cada uno?. 
 

- En el último momento mi hermano Luís me ha llamado 
por teléfono y me ha dicho que va a colaborar con 
algunos ingredientes. En concreto me ha dicho que 
traerá: un kg de arroz, un kg de almejas y medio kilo 
de gambas. Según esto, qué cantidad de estos tres 
ingredientes son los que yo debo preparar. 
 
El almuerzo resultó ser un éxito, el arroz en su punto, y 

me llovieron las felicitaciones, tan sólo una última 
pregunta para acabar… ¿Qué crees que comió el perro? 


