
 

 

 

TÍTULO: MATECUENTOS 1, 2 Y 3 

AUTORES: JOAQUÍN COLLANTES HERNÁEZ Y ANTONIO PÉREZ SANZ 

ISBN: 8495599961 

EDITORIAL: NIVOLA 

BREVE RESUMEN: Los libros están formados por historias cortas. Sus 
protagonistas no paran de meterse en líos, pero en líos problemáticas ya que 
para salir de ellos tienen que resolver algún problema 

 

TÍTULO: EL PAÍS DE LAS MATES PARA NOVATOS 

AUTORES: L.C. NORMAN 

ISBN: 8495599015 

EDITORIAL: NIVOLA 



BREVE RESUMEN: Un juego de aventuras con problemas matemáticos. 
Bienvenido a un viaje a la tierra de la aventura, a un lugar en que el 
Matemático mágico te desafiará a resolver problemas. En el País de las 
Mates, encontrarás curiosos habitantes que te ayudarán a alcanzar el 
camino siempre y cuando resuelvas sus enigmas ¿Conseguirás llegar a la 
puerta de la sabiduría? DEEE 

 

TÍTULO: EL HOMBRE QUE CALCULABA 

AUTOR: MALBA TAHAN 

Este libro lo encontrarás en: 
http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/ 

BREVE RESUMEN: Hank-Tade_Madya, viajante bagdalí en un 
antiquísimo Irak, habitado por califas, jeques y visires, nos narra en 
primera persona, como encuentra en el desierto un inesperado 
compañero de viaje, Beremiz Samir, un hombre sabio y tranquilo, que 
domina el arte de contar historias y la ciencia de la matemática. 

       Entrelazando ambas, va dejando sus enseñanzas: Una gran cantidad 
de desafíos matemáticos se le van presentando, que él resuelve con 
gran habilidad. Estos se presentan casi siempre en forma de disputas 
entre varias personas a las que Beremiz Samir, con su solución 
magistral deja satisfechas. 



 

TÍTULO: EL DIABLO DE LOS NÚMEROS 

AUTOR: HANS MAGNUS ENZENSBERGER 

Este libro lo podrás encontrar aquí: 
http://www.librosmaravillosos.com/eldiablodelosnumeros 

BREVE RESUMEN: El libro “el diablo de los números” escrito por Hans 
Enzensberger gira alrededor de un niño llamado Robert el cual como 
todo chico corriente de su edad odia las matemáticas ya que su 
profesor hace clases tediosas y poco entendibles, pero una noche tiene 
un sueño especial en donde conoce un pequeño diablillo llamado Teplotaxl 
quien le explica datos curiosos sobre los números y lo fácil y divertido 
que puede ser trabajar con ellos cuando los aprendes de una manera 
adecuada. El libro se desarrolla en doce capítulos los cuales 
representan doce noches en las cuales Robert aprende un truco nuevo 
sobre el maravilloso mundo de los números 

 

TÍTULO: LA SONRISA DE PITÁGORAS 

AUTOR: LAMBERTO GARCÍA DEL CID 



EDITORIAL: DEBOLSILLO 

BREVE RESUMEN: Ante el recelo que tradicionalmente suscitan las 
matemáticas y la habitual acusación de que no sirven de mucho en la 
vida cotidiana, el autor ofrece una explicación muy amena y rigurosa del 
mundo de los números, su historia y sus innumerables aplicaciones 
prácticas.  

 

TÍTULO: EL ARMÓNOGRAFO. LAS MATEMÁTICAS DE LA MÚSICA 

AUTOR: ANTHONY ASHTON 

EDITORIAL: ONIRO 

ISBN: 9788497541718 

BREVE RESUMEN: Pitágoras fue el primero en ver la asombrosamente 
precisa relación entre las notas musicales y los números enteros, y 
sobre esta estricta correspondencia construyó toda una teoría del 
universo que aún sigue deslumbrando a científicos y filósofos. En el siglo 
XIX, esta visión matemática de la música -y de la armonía en general- 
inspiró la invención del armonógrafo, un ingenioso instrumento (cuya 
sencilla construcción se describe paso a paso en este libro) capaz de 
"dibujar" los sonidos y revelar las bellísimas figuras ocultas en los 
acordesmusicales.  
 
 

 



 

TÍTULO: JUEGA Y SORPRÉNDETE CON LAS MATEMÁTICAS 

AUTOR: LLUIS SEGARRA 

BREVE RESUMEN: ¿Quién no se ha preguntado alguna vez para qué 
sirven las matemáticas o si tienen alguna utilidad todo el tiempo y la 
dedicación empleados en resolver difícil es ejercicios? Las matemáticas 
son importantes en múltiples disciplinas como la física, la ingeniería o la 
gestión empresarial y también forman parte de nuestro día a día mucho 
más de lo que pensamos. 

 

TÍTULO: ¿QUIERES JUGAR CON LAS MATEMÁTICAS? 

EDITORIAL: AKAL 

AUTOR: GILLES DOWEK 

BREVE RESUMEN: ¿Quieres jugar con las matemáticas? ¿Puede 
Pitágoras ayudar a un marinero a orientarse en el mar? ¿Sabrías 
calcular cuántos minutos se desfasa la marea cada día? ¿En qué 
interviene el cuadrado de la hipotenusa para elaborar una naranjada 
digna de tal nombre? Un libro que ofrece una manera lúdica de tratar 
con las matemáticas. 

 

 


