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Ficha del libro

Autor:

Su nombre era Júlio César de Mello Souza más conocido como Malba Tahan. Escribió

más de 50  libros  bajo  este seudónimo, incorporado más  tarde a  su  tarjeta de

identidad.  Empleó  historias  orientales  para  enseñar  matemáticas.  Su  libro  más

famoso, publicado por primera vez en 1938, estuvo recientemente en la lista de los

libros más vendidos.

Desde  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  varias  generaciones  de  brasileros  se

introdujeron  en  la  cultura  árabe  gracias  a  la  influencia  del  más  árabe  de los

Cariocas (nativos de la ciudad de Río de Janeiro), el profesor de matemáticas Júlio

César de Mello e Souza, más conocido como Malba Tahan. 

Editorial: 

Verón

Extensión: 

El libro tiene 263 páginas repartidas en 34 capítulos, un apéndice y un glosario.

Resumen

El libro relata el viaje que realiza Beremiz Samir (el hombre que calculaba) camino

de la ciudad de Samarra. Con cada llegada a poblados, ciudades o encuentros con

personas, se le plantea un problema que no sólo lo resuelve exitosamente sino que

brilla por la sencillez de su explicación.
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Ficha Didáctica

Nivel:  

A partir de 4º de ESO

Contenido Matemático:   

Operaciones  con  números  racionales,  aproximaciones,  fracción  generatiz  y

factoriales. Ecuaciones lineales con una incógnita y ecuaciones diofánticas.

En  el  libro  predominan  los  problemas  de  contenido  numérico:  repartos

proporcionales,  suma  de  progresiones  geométricas  aunque  también  se  plantean

ecuaciones y problemas históricos como las primeras aproximaciones del irracional

pi.

Conexión con … Lengua y Literatura y Ciencias Sociales.

Competencias: 

• Comunicación  lingüística:  La  lectura  de  un  libro  relacionado  con  las

matemáticas ayuda a difundir la cultura matemática y la comprensión de los

problemas estudiados en clase.

• Competencia matemática

• Pensar  y  razonar:  Para  comprender  cada  uno  de  los  problemas

propuestos.

• Lenguaje simbólico: En la resolución de problemas de tipo algebraico.

• Competencia social y ciudadana: La descripción del modo de vida árabe hace

entender al lector la gran aportación que este pueblo hizo a las matemáticas. 

• Competencia  cultural  y  artística:  Conocer  las  estructuras  jerárquicas  de la

cultura árabe.

Cuestionario de Lectura

1. ¿Cuál es el verdadero nombre del Hombre que calculaba?

2. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es el primer problema que se les plantea a los protagonistas?

4. ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  una  división  matemáticamente  perfecta  y  una

división “equitativa”?

5. ¿Estás de acuerdo con el precio acordado por el hospedaje? ¿Lo habrías hecho
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de otra forma?

6. ¿Por qué necesita sumar uno al número de patas y orejas de los camellos que

quiere regalar el visir al padre de su novia?

7. ¿Cuál es el  “amigo” cuadrático del 13? ¿Qué relación tiene con la novia del

visir?

8. ¿Por qué la cantidad de la deuda y la de los saldos deudores no coincide en el

caso del jeque Judío?

9.  Explica el problema de las 21 vasijas de vino.

10.¿Cuál  es  la  cantidad que  sobra  después  de  haber  pagado  la  comida  en  la

hostería? 

11.¿Cómo se llama la alumna de Beremiz?

12.¿Por qué comienza a darle clases?

13.¿Qué es un número perfecto?

14.¿Por qué el maestro no puede ver a su alumna? 

15.¿Cuál fue el problema de la venta de los melones?

16.¿Qué son los números amigos? Pon un ejemplo.

17.¿Cómo se llama el hombre con el que Beremiz tiene un pequeño altercado en el

salón del trono? 

18.¿Qué es un cuadrado mágico?

19.¿Cuál es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro?

20. ¿Cómo se llama el juego que entretuvo al rey Iadava?

21. ¿Puedes expresar el número de granos de trigo que pidió el joven Sessa como

recompensa por haber mostrado el juego?

22.¿Por qué creía el cadí que las hijas del campesino de Damasco no iban a poder

vender las 90 manzanas?

23.Expresa con palabras el teorema de Pitágoras.

24.¿Quién era Lilavati?

25.Indica y resuelve la ecuación que resulta del problema planteado por Bhaskara

sobre el enjambre de abejas.

26. Sabiendo cuántos catils había incialmente en el barco que volvía de Serendib y

sin tener en cuenta la solución, da un intervalo que determine la parte que
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coge el primer marinero.

27.¿Qué es el sistema sexagesimal?

28.¿Por qué resultó más ventajoso el sistema decimal? 

29.Haz un dibujo que explique el problema del preso en la provincia de Korassan.

30.¿Cómo resuelve Beremiz el problema de la reducción de la condena a cadena

perpetua? 

31.¿Qué es un número cabalístico?

32. ¿Quién fue Diofanto? 

33.¿Cómo murió Arquímedes?

34.¿En qué idioma están escritos los versos de la alfombra que regala Telassim a

Beremiz?

35.¿Cuántos versículos tiene el Corán? 

36.¿Qué es la criba de Eratóstenes? 

37.¿Qué es la falsa inducción?

38. ¿Cuál es el problema que plantea el quinto sabio a Beremiz?

39.¿Cuál es el problema con el que responde Beremiz?

40. ¿Cuál de los tres príncipes resuelve el problema de los discos?

41.¿En cuántas pesadas se debe encontrar la perla de menor peso?

42.¿A quién pide Beremiz la mano de Telassim? 

43.¿Cuántas preguntas hace Beremiz para adivinar el color de ojos de las cinco

exclavas? 

44.¿De qué trata el último capítulo del libro? 

Actividades Matemáticas

1. Escribe  cuatro  números  distintos  de  los  indicados  en  el  libro  que  puedan

expresarse con operaciones entre cuatro cuatros.

2. Haz una descripción del pago de una deuda en el que tanto la cantidad a la que

ascienda como la suma de los saldos deudores sea la misma.

3. Resuelve el problema sobre reparto equitativo de vasijas: Un comerciante tiene

una vasija con 24 litros de vino. Quiere repartir este vino entre tres socios en

tres  partes iguales con 8 litros cada una. El  mercader sólo dispone de tres
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vasijas vacías cuya capacidad es respectivamente 13 litros, 11 litros y 5 litros.

Usando estas tres vasijas, ¿cómo podrá dividir el vino en 3 porciones de 8 litros

cada una? 

4. Busca un ejemplo de número perfecto y explica por qué lo es.

5. Busca dos números amigos distintos a los propuestos en el libro.  ¿Existe una

regla general de formación de números amigos?

6. ¿Existe  otra  demostración  geométrica  del  Teorema  de  Pitágoras  que  no  se

muestres en este libro?

7. Expresa en base hexadecimal el número 75.

8. Busca los números primos menores que 100 usando la Criba de Eratóstenes.

Ayúdate de la siguiente tabla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Actividades Interdisciplinares

1. ¿Habías leído antes algún libro relacionado con la cultura árabe?

2. Busca en el diccionario el significado de la palabra: cadí

3. Busca información sobre Omar Khayyam y describe brevemente alguno de sus

estudios matemáticos.

4. ¿Conoces a alguna persona de la actualidad que tenga la capacidad que tenía el

hombre que calculaba?

5. Busca información sobre los problemas que los árabes resolvieron antes que los

europeos. Haz un pequeño resumen. 

6. ¿En el  libro  se habla de alguna otra civilización que contribuyera de forma

significativa al desarrollo de las matemáticas?

Cuestiones de Valoración Personal

1. ¿Por qué crees que el libro se llama así?

2. Busca la biografía del autor y haz un resumen sobre ella.

3. ¿Has podido comprender las matemáticas que aparecen en el libro?

4. ¿Habías  leído  antes  algún  libro  relacionado  con  las  matemáticas?  En  caso

afirmativo, ¿cuál? Y en caso negativo, ¿por qué?

5. ¿Recomendarías este libro a otra persona? Da una razón de tu respuesta.

Análisis Externo

Como  parte  de  la  adecuada  ambientación  de  sus  historias,  el  autor  utiliza  el

lenguaje de la época en que se desarrollan, lo que sin duda supone una dificultad

es, por otro lado, un enriquecimiento para el lector.

Una lectura comprensiva de los títulos de los capítulos muestra un breve resumen

de su contenido. Una vez leído el libro, el alumno puede acudir sin dificultad al

problema que desee, simplemente con el índice del libro.

El libro puede utilizarse para trabajar en el aula el respeto a otras culturas y para

conocer en profundidad la cultura árabe.

Este libro ayuda al lector tanto a comprender y conocer la cultura árabe como a

analizar situaciones y problemas desde puntos de vista diferentes a los habituales.
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Por  ello,  puede  ser  usado  en  colaboración  con  los  departamentos  de  Lengua

Castellana y Literatura y Ciencias Sociales.

Los problemas son expuestos desde un planteamiento cotidiano: pagos, repartos…

por lo que la búsqueda y solución de problemas similares queda contemplada como

una vía de trabajo adicional a las planteadas.

Enlaces y referencias bibliográficas

• http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/index.html  

Página dedicada al libro y con curiosidades matemáticas

• http://matematicasalegres.blogspot.com/2007/11/biografia-de-malba-  

tahan.html 

Biografía de Malba Tahan

• http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C  

%C3%A9sar_de_Mello_e_Souza#cite_ref-0 

Enlace a su biografía en la wikipedia

• http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/MateMagia/Herencia/07_octubre  

.html

Página de divulgamat en la que se explica con todo detalle el problema de la

herencia
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