
INFORME FINAL DE LAS CONCLUSIONES 
EXTRAÍDAS DE ESTE BLOQUE DE MATEMÁTICAS Y 

COCINA SALUDABLE: 

 

-Sabemos que Julián tiene sobrepeso porque come muy 
mal, en cambio Ana se cuida y quiere convencer a Julián 
para que también lo haga llevando una dieta sana y 
adelgazando los 4,49 kg que tiene de más. 

-Para convencerlo empieza por mostrarle cuantas kcal 
consume sólo en el tentempié de la tarde, que consistió 
en 200 gramos de tarta y dos vasos de refresco, es decir, 
medio litro que supone el 51,15% de las kcal que tiene 
que consumir en un día. 

-Luego le quiso mostrar que el exceso de las grasas 
saturadas está ligado con el riesgo de padecer 
enfermedades cardíacas porque Julián acudió al médico y 
le dijo que tenía el colesterol alto. Esta vez Julián ingirió 
en el desayuno 470 mililitros de batido y 7 galletas 
rellenas de chocolate. Con solo eso Julián tomo 19,82 
gramos de grasas, es decir el 28,31% de IR. 

-Ana continúa en su proceso para convencer a Julián, y 
como sabe que es bastante tacaño tiene una estrategia 
que consiste en enseñarle a su marido las ofertas de 
diferentes supermercados un 3x2 y la segunda unidad al 
50% con lo que gasta él en su desayuno y Ana en el de 
ella. 



-Llegaron a la conclusión que la oferta más ventajosa es la 
del 3x2, pero el desayuno de Julián, aún con la oferta 
sigue siendo mucho más caro que el de Ana. Además el 
IVA que se le aplica al desayuno de Julián es del 10% y al 
de Ana un 4%. 

-Por fin Ana consiguió convencer a Julián y este se apuntó 
en un gimnasio para ponerse en forma y quemar parte de 
las kcal que come de más. Sabe que cuantas más kcal 
consuma más tiempo de ejercicio cardiovascular tiene 
que hacer, en el caso de que hiciese pesas tardaría más 
tiempo en consumirlo. 

-Julián ya está convencido pero Ana le escuchó hablar con 
un amigo y piensa que una dieta sana está relacionada 
con una dieta sin sabor. Para demostrarle que no, vamos 
a ayudarles a hacer unas mini pizzas de calabacín, pues 
las pizzas son la comida preferida de Julián y Ana no es 
muy buena cocinera. Para ello, lo primero, iremos al 
mercado para comprar los ingredientes necesarios. 

-Compramos 0,25 kg de calabacín amarillo y 0,75 kg de 
calabacín verde, pues Ana y Julián tienen distintos gustos, 
que nos costaron 2,415 euros. También compramos 
albahaca por 0,80 euros  y orégano por 0,60 euros. A 
Julián le gusta la salsa de tomate con aceite de girasol y a 
Ana en aceite de oliva, compramos 2 botes de girasol y 3 
de aceite de oliva. Con aceite de girasol costó 0,85 cada 
bote y el de aceite de oliva 1,13. 

-Y ahora manos a la masa! 



-En mi opinión al llevar una vida sana, es decir comiendo 
alimentos saludables y haciendo actividad física, todos 
son beneficios, comes más barato y los impuestos que se 
aplican son menos y además contribuyes a cuidar tu 
organismo. Comer saludable y hacer ejercicio te aporta 
más energía, felicidad, salud y hasta incluso una vida más 
larga. Además de ayudarte a mantener tu peso y reducir 
los riesgos de contraer alguna enfermedad. Aunque no 
pasa nada si de vez en cuando comes alguna chuche, o 
eso espero, es que están buenísimas!!! 

-También descubrí que las matemáticas están muy 
relacionadas con la cocina, cosa que me sorprendió y me 
pareció muy interesante. 

-¡¡Ahora ya sé cómo comer más sano!! 

 

 

 


