
 

Descubre cómo las matemáticas pueden 

ayudarte a rescatar a alguien que se encuen-

tre en peligro de muerte, a no disparar contra 

ti mismo con un cañón y a conocer algunos 

matemáticos famosos  realmente duros. 

Esas mortíferas mates 
Autor: Kjartan Poskitt  

La matemáticas tienen mala 

fama... y eso es totalmente 

injusto. Todo es matemáticas: 

desde el número de latidos 

de nuestro corazón hasta las 

órbitas de los planetas. 

Ernesto va un día al circo y 

descubre la magia, pero una 

magia muy especial basada 

en las matemáticas y en las 

propiedades de los números. 

El mago Minler (anagrama de Merlín) le enseña a 

Mira a tu alrededor. Muchas de las cosas que hay en 

tu entorno tienen formas geométricas. Familiarízate 

con las figuras y los cuerpos geométricos, y diviértete 

descubriendo geometría en la naturaleza, la pintura, 

la arquitectura, los motores...  

A lo largo de cada capítulo se plantean a los 

alumnos y alumnas diversas actividades relacio-

nadas con conceptos matemáticos como: - Cons-

trucción de figuras geométricas (bidimensionales 

y tridimensionales). - Análisis de propiedades 

geométricas. -. Análisis de errores. - Búsqueda de 

información sobre personajes y hechos matemáti-

cos….  

Tres estudiantes a través de adiviñas e problemas 

matemáticos tratan de encontrar ó asasino do seu 

profesor de matemáticas.. Moitos problemas de 

inxenio e con aplicación á resolución de problemas. 

El tío Petros y la conjetura de 
Goldbach  

Autor: Apostolos Dioxadis  

José es un joven mozárabe que tiene que 

huir de Córdoba, por la envidia que despier-

ta su facilidad para el cálculo. Refugiado en 

el monasterio de Ripoll, explicará allí las 

ventajas de la numeración arábiga, al tiem-

po que es testigo de las luchas de los con-

des y obispos catalanes para independizar-

se de los francos.  

Una historia de las mate-
máticas para jóvenes. 

Autor: Ricardo Moreno Cas-
tillo y José Manuel Vegas 

Montaner 
Editorial: Nivola 

Planilandia. Una novela de muchas 
dimensiones  

Autor: Edwin A. Abbott  

Teatromático 
Autor: Ismael Roldán 

Editorial: Nivola 

El país de las mates para expertos 

Autora: L. C. Norman  

Editorial: Nivola  

EL rescoldo 
Autor: Joaquín Leguina 



 

IES SÁNCHEZ CANTÓN 

GUÍA DE LECTURA 

MATEMÁTICAS 

 BACHARELATO 

Aunque tuviera pinta de 

pasarse el día en las 

nubes, en la gigantesca 

barba de Arquímedes no 

había un solo pelo de 

tonto. Podía levantar barcos en la fuerza de una mano, 

Alicia detesta las matemáticas y 

piensa que no sirven para nada 

..., hasta que un día un extraño 

personaje la lleva a conocer el 

país de los números, allí descu-

brirá que las matemáticas no sólo 

son útiles sino también divertidas. 

Imagina que una mañana te 

despiertas y no se puede leer 

la hora del reloj, las matrículas 

de los coches están en blan-

co, los precios de la tienda 

...na Biblioteca  temos libros para 

ler e tamén para mirar... e dvds... e 

xogos... e internet... e o ambiente 

máis acolledor do noso instituto..., 

ou non? 

Problemas de almohada 
Autor: Lewis Carroll 
Editorial: Nivola 

La incógnita Newton 
Autor: Catherine Shaw 
Editorial: Rocaeditorial  

EL matemático del rey 
Autor: Juan Carlos Arce Editorial 


