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TEXTO 

Conozca por qué el 14 de marzo se celebra el Día del Pi 

Miles de matemáticos en el mundo celebran este 14 de marzo el Día del 

Pi. Esta fecha fue elegida por el valor del número (3,1415...), teniendo 
en cuenta que em Estados Unidos el formato para este día es 03/14. La 

celebración se realiza desde el 2009 y fue oficializado primero en 
EE.UU., gracias a una resolución firmada por los miembros de Cámara 

de Representantes. 

La celebración exacta se da el 14 de marzo a las 01:59 p.m., debido a 
la aproximación más exacta al valor del número Pi (3,14159), aunque 

en realidad debería ser en a la 1 de la mañana. 

Algunas teorías que circulan en Internet sobre el motivo para elegir esta 

fecha es que se conmemora el nacimiento de Albert Einsten y también 
la muerte de Karl Marx. 

Un momento Pi de la historia habría ocurrido el 14 de marzo de 1592 a 
las 06:53:58 a.m. En el formato de fecha en Estados Unidos sería 

03/14/1592 06:53:58, que se acerca aún más a los doce dígitos: 
3,14159265358. 

También puede citarse al 14 de marzo del 2015, exactamente a las 
09:26:53. En formato estadounidense sería 03/14/15 y también se 

aproxima al valor:3,141592653. 

Fonte: La Republica – Peru – 14/03/2016 
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TRADUÇÃO LIVRE 

Conozca por qué el 14 de marzo se celebra el Día del Pi 

Conheça por que 14 de março se celebra o Dia do Pi 

 

Miles de matemáticos en el mundo celebran este 14 de marzo el Día del 
Pi. Esta fecha fue elegida por el valor del número (3,1415...), teniendo 

en cuenta que em Estados Unidos el formato para este día es 03/14. La 
celebración se realiza desde el 2009 y fue oficializado primero en 

EE.UU., gracias a una resolución firmada por los miembros de Cámara 

de Representantes. 

Milhares de matemáticos no mundo celebram neste 14 de março o Dia do  

Pi. Esta data foi eleita pelo valor do número (3,1415...), tendo  

em conta que nos Estados Unidos o formato para este dia é 03/14. A  

celebração se realiza desde 2009 e foi oficializada primeiro nos  

Estados Unidos, graças a uma resolução assinada por membros da Câmara  

de Representantes (Câmara dos Deputados). 

 

La celebración exacta se da el 14 de marzo a las 01:59 p.m., debido a 

la aproximación más exacta al valor del número Pi (3,14159), aunque 
en realidad debería ser en a la 1 de la mañana. 

A celebração exata se dá em 14 de março às 01:59 p.m., devido  

à aproximação mais exata do valor do número (3,14159), embora  

na realidade deveria ser 1 hora da manhã. 

 

Algunas teorías que circulan en Internet sobre el motivo para elegir esta 
fecha es que se conmemora el nacimiento de Albert Einsten y también 

la muerte de Karl Marx. 

Algumas teorias que circulam na Internet sobre o motivo para elegir esta  

data é que se comemora o nascimento de Albert Einsten e também  

a morte de Karl Marx. 

 

Un momento Pi de la historia habría ocurrido el 14 de marzo de 1592 a 

las 06:53:58 a.m. En el formato de fecha en Estados Unidos sería 

03/14/1592 06:53:58, que se acerca aún más a los doce dígitos: 
3,14159265358. 

Um momento Pi da história haveria ocorrido em 14 de março de 1952  

às 6:53:58 a.m. No formato da data nos Estados Unidos seria  

03/14/1592 06:53:58, que se aproxima ainda mais dos doze dígitos: 

3,14159265358. 
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También puede citarse al 14 de marzo del 2015, exactamente a las 
09:26:53. En formato estadounidense sería 03/14/15 y también se 

aproxima al valor:3,141592653. 

Também pode se citar 14 de março de 2015, exatamente às  

9:26:53. No formato americano seria 03/14/15 e também se  

aproxima do valor: 3,141592653. 

 

 


