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CUESTIONARIO DEL LIBRO: 

EL TÍO PETROS Y LA CONJETURA DE GOLDBACH, 

de APOSTOLOS DOXIADIS. 

 

Nombre y apellidos:                                                      Grupo: 

 

 

PREGUNTAS CORTAS: 
 
1. ¿Cuál es el único día al año que visitaba el protagonista a su tío Petros?  

 
2. ¿Cuál es el juego al que jugaba el tío Petros?  

 
3. ¿Con qué estaba obsesionado y a qué dedicó todos sus estudios el tío Petros?  

 
4. ¿Cuándo decidió el protagonista ser matemático?  

 
5. ¿Cuántos números primos le demostró el tío Petros al protagonista que había? 

  
6. ¿Con quién le tocó, al muchacho, compartir habitación el tercer año de carrera?  

 
7. ¿Cuándo llamó Samy impostor al tío Petros?  

 
8. ¿En dónde inició el tío Petros su estudio en el campo de las matemáticas?  

 
9. ¿En dónde continuó, el tío Petros, el estudio de la Teoría de Números?  

 
10. ¿Qué dos talentos matemáticos participaron con Petros en sus dos últimas publicaciones?  

 
11. ¿Qué decía Petros que estaba investigando para proteger sus estudios dirigidos a la Conjetura 

de Goldbach?  
 

12. ¿Qué excusa puso Petros para coger una excedencia de dos años sin sueldo al rector de la 
Universidad?  

 
13. ¿Cómo consiguió el tío Petros relajarse?  

 
14. ¿Con qué comparó Petros las Matemáticas?  

 
15. ¿Qué verduras utilizó Petros para intentar demostrar geométricamente la Conjetura?  

 
16. ¿Cuál fue el sueño de Petros que más adelante bautizaría con el nombre de “el Heraldo de la 

Derrota”?  
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17. ¿Qué teorema puso en duda la existencia de una demostración para la Conjetura de Goldbach?  
 

18. ¿A qué conclusión llegó el tío Petros, antes de su vejez, sobre la Conjetura?  
 

19. ¿Cómo se llama el pueblo donde vivía el tío Petros?  
 

20. ¿Se dedicó el protagonista el resto de su vida a las Matemáticas?  
 

21. ¿Qué premio otorgaron al tío Petros?  
 

22. ¿Qué problema propuso el tío Petros al protagonista, y qué estuvo todo un verano intentado 
solucionar, para quitarle de la cabeza que estudiara Matemáticas? 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE DESARROLLO: 
 

 
Capítulo 1 

 

La conjetura de Goldbach, formulada por el propio Goldbach dice así: 
 

 

 
La conjetura de Goldbach, formulada por Euler dice así: 

 

 
 

 

La reducción al absurdo. Explica en qué consiste y cita al menos dos 
ocasiones en las que aparece mencionada. 

 
 
 
 
 

 
Capítulo 2  

 

El prejuicio religioso juega un importante papel en el destino de Petros en el 
momento de su formación inicial. ¿En qué sentido? 

 

 
 

En la lengua alemana, y en algún otro aspecto de la vida, su preceptora fue 

una mujer. ¿Recuerdas su  nombre? 
 

 

 
En Múnich, Petros descubre lemas, teoremas menores, resultados 

intermedios importantes que no hace públicos, ¿Cuál es la razón de esto? 
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El genio, enfrascado en su trabajo, se aísla del mundo cada vez más, 
persiguiendo un difícil objetivo. Llega a tal punto que pide una excedencia de 

dos años para ir a Innsbruck, lo cual representa el punto máximo de ese 

aislamiento que ya había comenzado en Múnich. Sin embargo, el Tirol tiene 
una consecuencia positiva para Petros: aprende a jugar al ajedrez. ¿Qué 

efecto tiene esto sobre su trabajo matemático? 

 

 
 

 

Explica por qué Petros ha cometido un error aislándose de la comunidad 
científica. 
 
 

 
La Teoría de la Completitud hace que en el II Congreso Matemático de 1910 

reine un ambiente de gran optimismo. ¿En qué consiste esta teoría? 

  
 

 

¿Qué es la “amistad con los enteros”? 
 

 

 
Completa este cuadro con las respuestas a las preguntas que se formulan, 

teniendo en cuenta que las puedes encontrar en los enlaces aportados. 
 
Ramanujan (1887-1920) Hardy (1877-1947) Littlewood (1885-1977) 

http://thales.cica.es/rd/Rec
ursos/rd97/Biografias/07-
1-b-r.html  

http://www.sinewton.or
g/numeros/numeros/4
3-44/Articulo11.pdf  

http://www-
gap.dcs.st-
and.ac.uk/~history/
Obits/Littlewood.ht
ml  

http://www.cidse.itcr.ac.cr/
revistamate/HistoriaMatema
tica/Ramanujan/Ramanuja
n.html  

Cita algunas de las 
excentricidades de este 
insigne matemático. 
 

Aquí puedes ver el 
obituario de este 
matemático que 
publicó The Times. 
¿Qué deportes 

practicó? 
En relación con el número 

1729, ¿qué descubre con 
asombrosa rapidez este 
matemático indio casi 
autodidacta? 
 
 
 

 
 

El azar lleva al joven Turing, estudiante en el Trinity College, a encontrarse 

con Petros porque Turing necesitaba que algún matemático que supiese 

alemán le ayudara con la traducción de un artículo de un tal Gödel sobre la 
incompletitud. Escribe varios datos biográficos importantes de Turing. 

 

 
 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/07-1-b-r.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/07-1-b-r.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/07-1-b-r.html
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo11.pdf
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo11.pdf
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo11.pdf
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Obits/Littlewood.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Obits/Littlewood.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Obits/Littlewood.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Obits/Littlewood.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Obits/Littlewood.html
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/HistoriaMatematica/Ramanujan/Ramanujan.html
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/HistoriaMatematica/Ramanujan/Ramanujan.html
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/HistoriaMatematica/Ramanujan/Ramanujan.html
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/HistoriaMatematica/Ramanujan/Ramanujan.html
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Capítulo 3 
 

Terminada la historia de Petros, el narrador sigue con su propia historia. 

Está en Princeton, donde tiene amistad con Sammy, a quien le cuenta la 

peripecia vital de Petros. ¿Por qué trató Petros de apartarle de las 
matemáticas? 

 

 
 

 

A tenor de lo que se cuenta en el libro acerca de las vidas de los grandes 
matemáticos, ¿podría decirse que han tenido vidas felices? Justifica la 

respuesta y cita los nombres de algunos de ellos. 

 

 
 

¿Por qué abandona el protagonista las Matemáticas por las Económicas? 

 
 

 

Terminar sus estudios licenciándose en Económicas permite al protagonista 
dedicarse al negocio familiar al regresar a Grecia. Entonces recupera su 

relación con Petros. ¿Qué finalidad última tiene este acercamiento a su tío? 

Esa finalidad, ¿se alcanza? 
 

 

 

Escribe el epitafio de Petros Papachristos. 
 

 

VALORACIÓN PERSONAL: 
 

¿A quién recomendarías esta lectura? 

 

 

Me ha gustado No me ha gustado 

¿Por qué? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Puntuación (del 1 al 10): 
 


