
NOVELAS DEL PLAN LECTOR DE MATEMÁTICAS 

 

LA SELVA DE LOS NÚMEROS (NIVEL 1) 

Una vez, una sabía y vieja tortuga descubrió algo sorprendente que servía, entre otras cosas, para poner 

orden en la selva en que habitaba: los números. Compartiendo su sabiduría fue mostrando su invento a 

otros animales. 

 

¡OJALÁ NO HUBIERA NÚMEROS! (NIVEL 1) 

Imagina que una mañana despiertas y no se puede leer la hora del reloj, las matrículas de los coches 

están en blanco, los precios de la tienda han desaparecido, no sabes cuántos años tienes... ¡Un mundo 

sin números! Eso le ocurrió a Arturo Comelibros por decir lo que no debía y enfadar a Pitágoras V. 

 

NÚMEROS PARES, IMPARES E IDIOTAS (NIVEL 1) 

El mundo de los números no se diferencia mucho del de las personas. Hay números ambiciosos, números 

ignorantes, hijos únicos y números viudos. Todos ellos huyen de los matemáticos por miedo a que hagan 

operaciones con ellos, y no se creen que sea imposible llegar al infinito. 

Con Estos divertidísimos cuentos Millás y Forges describen la complejidad de las personas a través de la 

visas de los números. 

 

EL BAÑO DE CLEOPATRA (NIVEL 1) 

El abuelo de Silvia tiene una tienda de disfraces donde ella y su amigo Julio se reúnen a menudo para 

jugar. Pero al ponerse unos disfraces de egipcios, Silvia y Julio se trasladan mágicamente a la época de 

la reina Cleopatra. Allí conocerán a Anippe, una niña a quien la reina le ha encargado que prepare uno de 

sus famosos baños con las cantidades exactas de cada ingrediente. Solo si el baño está perfecto, la reina 

aceptará arreglar los canales de riego de la aldea de Anippe, muy cerca del río Nilo. Además de disfrutar 

de la lectura, aprenderán acerca de las unidades de medida de capacidad y la vida en el Antiguo Egipto. 

 

EL PALACIO SUBTERRÁNEO (NIVEL 1) 

El dragón Minus y el elfo Berk entran en un pasadizo subterráneo que conduce a un palacio encantado. 

Para sobrevivir, deberán aprender a leer unos curiosos símbolos… Y, de paso, descubrirán el secreto que 

encierra ese extraño lugar. Con este libro aprenderás... A familiarizarte con la numeración romana, 

aprendiendo su manejo, y repasarás los conceptos de mayor y menor, la descomposición de números y la 

resta con llevadas. 

 

UN NÚMERO MÁGICO (NIVEL 1) 

El dragón Minus y el elfo Berk encuentran un tres dorado: un número mágico que hace aparecer tres 

unidades de lo que se le pida. Resulta divertido, pero todo se complica cuando los dragones de las nubes 

se ponen a hacer experimentos con el extraño objeto. ¡Suerte que las hadas acuden a echar una mano 

para arreglar las cosas! Con este libro aprenderás... Sobre la escritura de números y su valor según 

ocupen la cifra de las unidades, las decenas, las centenas o las unidades de millar; repasarás los 

conceptos de mayor y menor, y practicarás la descomposición numérica. 

 

LOS MAGOS DEL GRAN BAZAR (NIVEL 1) 

l sultán de Bahar encomienda a su hija Lía que busque a los tres mejores magos del Gran Bazar. Con 

ayuda de su amigo Alí, el adiestrador de elefantes, la princesa decide visitar a los comerciantes con 

mayor porcentaje de productos mágicos: dos mercaderes de alfombras, un encantador de serpientes, una 

vendedora de pociones, un fabricante de lámparas y una pastelera mágica.Además de disfrutar de la 

lectura, te familiarizarás con los porcentajes y la proporcionalidad directa. 



 

EL MISTERIO DE LA PIRÁMIDE (NIVEL 1) 

Víctor acompaña a sus padres, que son arqueólogos, a la excavación de una nueva pirámide recién 

encontrada en Egipto. Yasmine, hija del dueño del pequeño hostal en el que se alojan, le mostrará las 

sombras de unas extrañas criaturas con cabezas de animales que aparecen por la noche. Las sombras 

los guiarán hasta el otro lado del tiempo, donde conocerán a Ahmes, el hijo del arquitecto que diseñó la 

pirámide que ahora está siendo excavada. Además de disfrutar de la lectura, aprenderán sobre el cálculo 

del área de una pirámide, y acerca de la religión y el arte del Antiguo Egipto. 

 

LA BIBLIOTECA DEL SULTÁN (NIVEL 1) 

El sultán de Bahar quiere aprovechar el saber acumulado en su biblioteca para mejorar la gestión de su 

reino, así que decide repartir los libros entre sus ministros según sus funciones. Pero algunos intentan 

hacer trampas... Solo con la ayuda de su hija la princesa Lía y su amigo Alí, adiestrador de elefantes y 

joven de gran talento, podrá el sultán completar la tarea con éxito.Además de disfrutar de la lectura, 

profundizarás en los conceptos de fracción y de proporcionalidad. 

 

AVENTURAS MATEMÁTICAS, EN BUSCA DE CÓDIGO SECRETO (NIVEL 2) 

El hecho de que tengas este libro entre tus manos me llena de satisfacción. No sé exactamente lo que 

andas buscando, pero te diré lo que vas a encontrar entre sus páginas: encontrarás entrenamiento para 

tu potencial intelectual, la posibilidad de razonar y elegir alternativas diferentes, desafíos para tu mente, 

seducción para tu curiosidad, la posibilidad de dejar de ser espectador para ser actor, la magia de poder 

pensar… 

 

EL DIABLO DE LOS NÚMEROS (NIVEL 2) 

A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque no las acaba de 

entender. Pero una noche él sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números. 

Naturalmente, Robert piensa que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es el comienzo de 

un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las Matemáticas. 

 

LOS DIEZ MÁGNIFICOS (NIVEL 2) 

Un niño en el mundo de las matemáticas. El abuelo de Filo es un profesor de matemáticas jubilado, cuya 

pasión por los números es tal que necesita compartir sus conocimientos y lo hace con su nieto, al que le 

enseña viajando por la historia desde sus orígenes, los principios básicos de las matemáticas, la vida de 

los matemáticos y todo lo referente a este mundo, mediante ejemplos que nos encontramos diariamente. 

 

ANDRÉS Y EL DRAGÓN MATEMÁTICO (NIVEL 2) 

Un día, tras sentirse humillado en clase, decide dar un paseo por el bosque. Se encuentra con un Dragón 

Matemático, llamado Berto, que le ayuda a entenderlas... pero lo que desconoce Andrés es el terrible 

secreto que esconde el dragón...Andrés y su pandilla descubren que la amistad y la ayuda mutua son la 

única solución par a hacer frente a las aventuras matemáticas a las que se verán sometidos. A su vez, 

aprenden las primeras lecciones sobre la vida adulta, que es una ecuación con muchas incógnitas que 

sólo se puede resolver con voluntad y empeño y con la inestimable ayuda que nos brindan los amigos. 

 

EL LABERINTO DE LOS NAVEGANTES (NIVEL 2) 

Los habitantes de Baum viven con la cabeza en las nubes. Literalmente. Jamás bajan de las copas de los 

árboles: robles y encinas gigantes, cuyas ramas tejen un vastísimo mundo vegetal. Se refugian en las 

alturas para protegerse de las aterradoras criaturas que habitan en tierra. Dos jóvenes, Ameisín y Barin, 

serán los únicos que se atrevan a bajar de los árboles. Juntos atravesarán el laberinto-mundo creado por 

la antigua raza de los Navegantes, cargado de maravillas y trampas, y descubrirán el terrible secreto que 

acecha en el centro de su planeta.  



 

EL TEOREMA DEL LORO (NIVEL 3) 

Con El Teorema del loro, el matemático y novelista Denis Guedj pone en juego todos sus conocimientos 

científicos para obtener una novela cautivadora: una feliz simbiosis de humor y razón pura que nos sirve 

en una entretenida lección de matemáticas. 

 

LA SORPRESA DE LOS NÚMEROS (NIVEL 3) 

Mientras echa de menos a su querido abuelo, el pequeño Filo empieza, junto a su hermana, a elaborar 

sistemas de cálculo para contar los días que faltan para su regreso. Las enseñanzas de su maestra de 

escuela, Grazziela, le han sido muy útiles, pero Filo quiere lo que pocos niños quieren: ¡más mates! Así 

que en cuanto vuelve su abuelo se ponen manos a la obra.  

 

EL GRAN JUEGO (NIVEL 3) 

Leo acaba de recibir una invitación para un juego online del que no conoce las reglas. La partida se convierte en un intercambio de 

problemas de ingenio y capacidad científica que envolverá al protagonista de la historia... y a sus lectores. 

 


