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Ficha del libro

Autores:

Jordi  Sierra  i  Fabra  nació  en  Barcelona  en  1947.  Apasionado  por la  literatura,

practica  todos  los  géneros,  desde  la  novela  policíaca  hasta la  ciencia  ficción,

pasando por la narrativa infantil y juvenil, la poesía, la biografía o la historia de la

música rock, materia en la que es un experto internacional. Ha editado más de 150

obras y tiene en su haber numerosos premios literarios.

Editorial: 

Anaya. Colección Duende Verde

Ilustración:

Pablo  Nuñez. Nació  en Madrid  en 1963.  Estudió  Bellas  Artes  en  la  Universidad

Complutense de Madrid. En 1990 obtuvo el segundo Premio Nacional de Ilustración.

Alterna su trabajo de ilustrador de libros infantiles con colaboraciones en diarios y

revistas.

Extensión: 

El libro se desarrolla a lo largo de 21 capítulos en 170 páginas.

Resumen

Un  profesor  propone  a  sus  alumnos  un  juego  como  examen  para  aprobar  las

matemáticas. El viernes por la tarde, el profesor muere, pero, antes de fallecer,

comenta a sus alumnos que el sobre que hay en el bolsillo les indicará como buscar

a su asesino. No deben fallarle…

El autor abre el libro con una carta al lector que la empieza con un “¿Suspendes las

mates? ¿Se te atraviesan los problemas? Más aún (aunque suena fuerte), ¿ODIAS las
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mates?”  Y termina el libro con otra carta que la comienza “De niño –y adolescente

y mayor-, yo también fui un pésimo estudiante de matemáticas. Las odiaba. No las

entendía…”  Pero  a  pesar  de  estos  inicios  tan  en  contra  de  esta  asignatura,  a

medida que avanzas en estas cartas y te sumerges en el libro, ves como intenta el

autor quitarle hierro al asunto del odio hacia las matemáticas e intenta, y creo que

consigue,  que  las  veamos como una  asignatura no  tan fiera,  sino  que encima,

pueden ser  muy entretenidas y se puedan entender perfectamente, con lo  que

pueden llegar a  gustarnos.  La intención  es  que con esta  ficha descubras  otras

actividades que puedes resolver con las mates. A entretenerse.

Ficha Didáctica

Nivel:  

A partir de 1º de ESO

Contenido Matemático:   

Números, álgebra y geometría. 

Competencias: 

• Matemática:  Conocer  y  manejar  elementos   matemáticos:  estrategias  de

cálculo. Desarrollar  procesos de razonamiento:  cómo resolvemos.  Solucionar

problemas. Uso de estrategias. Interpretar: qué nos dicen y cómo nos lo dicen. 

• Conocimiento  e  interacción  con  el  mundo  físico: Identificar  y  plantear

problemas: ¿qué problemas surgen? ¿cómo los soluciono? Obtener, analizar  y

representar  información.  Comprender  y  tomar  decisiones:  ¿qué  hacer  entre

todos?  Habrá  que  decidirse.  Demostrar  espíritu  crítico:  nos  autoevaluamos.

Plantear  preguntas:  ¿es  éste  el  camino  correcto,  habrá  otro  mejor?...

Contrastar soluciones: de los posibles caminos.

• Social  y  ciudadana: Habilidades  sociales:  trabajo  en  grupo,  actitudes  de

respeto  y  tolerancia,…Tomar  decisiones:  ¿qué  hacer?,…Dialogar  para

comprender: tenemos que dialogar para llegar a acuerdos, para entender qué

tenemos que hacer,…

• Aprender a aprender: Plantearse preguntas: ¿las matemáticas me sirven para

algo?, ¿podré hacer este trabajo?, ¿cómo tengo que abordarlo?. Autoevaluarse y

www.leermatematicas.es Página 2 de 9 Grupo LaX

http://www.leermatematicas.es


Guía del Libro: El asesinato del profesor de matemáticas

autorregularse: ¿hemos seleccionado bien los datos?, ¿son necesarios todos? ¿en

qué nos hemos equivocado? Aprender con los demás: en el trabajo en grupo y

en la exposición del trabajo de los demás. Aceptar los errores.

• Autonomía e iniciativa personal: Proponerse objetivos y metas: voy a ser capaz

de realizar  el  proyecto.  Planificar  y  tomar  decisiones.  Trabajar  en  equipo.

Analizar, tener en cuenta otras opiniones.

Cuestionario de Lectura

1. ¿Quiénes son los protagonistas del libro? 

2. ¿Cómo se llama el profesor de matemáticas? 

3. ¿Qué edad crees que tienen? 

4. ¿Cuántos alumnos y alumnas había en clase? 

5. ¿Cuántos alumnos y alumnas habían aprobado? 

6. Escribe el  nombre de otros cinco profesores o profesoras  del colegio donde

estudian los protagonistas. 

7. ¿Crees que el profesor de matemáticas les caía bien a los alumnos y alumnas? 

8. ¿Crees que el profesor les caía bien a los profesores y profesoras? 

9. ¿Cómo llamaban al coche del profesor? ¿por qué? 

10.¿Cómo habían hecho el examen final de matemáticas los protagonistas?

11.¿Por qué busca el profesor a los tres amigos? 

12.¿Qué les dice de las matemáticas?

13.Enumera dos de las actividades que les propone para convencerlos de que la

asignatura es un juego.  

14.¿Cuáles eran las aficiones de los tres amigos?

15.¿Por qué el profesor les da una segunda oportunidad? 

16.¿Cuántos problemas tienen que hacer para aprobar? 

17.¿Qué tipo de prueba les explica el profesor que tendrán que hacer? 

18.¿Cuándo les dice que les hará la prueba? 

19.¿Qué pasó en el solar el viernes por la tarde? 

20.¿En qué capítulo ocurre el asesinato del profesor? 

21.¿Cómo encuentran la primera pista y el primer problema? 
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22.¿Avisan a la policía? ¿Qué pasó entonces? 

23.¿Dónde encuentran el segundo sobre?  

24.¿Antes de qué hora tenían que acabar de resolver las pruebas? 

25.¿De qué es el problema cinco? 

26.¿Dónde está la pista 7? 

27.¿Quién resuelve el problema número 7? 

28.¿Dónde estaba el último sobre? 

29.¿Quién piensan ellos que es el asesino? 

30.¿Qué pasa al final?

Actividades Matemáticas

1. Resuelve las actividades que el autor propone para saber el número de cada

capítulo.

2. Realizando  las  operaciones  que  quieras,  obtén  un  resultado  que  valga  6

utilizando:

Cuatro cuatros Cinco cincos Seis seises

Siete sietes Ocho ochos

3. Por razones de salud se nos aconseja mantenernos en nuestro peso ideal, sobre

todo con el fin de no contraer enfermedades. El peso teórico que debe tener

una  persona  depende  de  su  altura,  su  edad,  su  constitución…,  y  lo  debe

determinar el médico. Una persona se considera obesa si sobrepasa en un 20%

el peso teórico.

Existen algunas  fórmulas  para  calcular  aproximadamente este peso,  una de

ellas es: Peso (en kg)= Talla (en cm) – 100

(a) ¿Cuál sería el peso teórico de una persona que mide 170 cm?

(b) ¿Es obesa  una persona que mida 182 cm y que pese 100 kg?

4. Medimos las longitudes de un hilo de oro uniendo listones de 5 cm y de  11 cm.

Un amigo nos dice que ha medido tres trozos de hilo y ha obtenido 17, 22 y 29

cm. ¿Es cierta su afirmación? ¿Qué longitudes podemos medir?

5. Según  los  expertos  en  nutrición  es  muy  importante  regular  la  cantidad  de

colesterol  que ingerimos cada día. Calcula la  cantidad de colesterol  en mg
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recomendada por persona y día sabiendo que la suma de su quinta y su sexta

parte es 40 mg menor que su mitad.

6. María le dice a Juan: Yo tengo el doble de euros que tú y Juan responde: entre

los dos tenemos 12 euros. ¿Cuántos euros tiene cada uno?

7. Un cuadrado mágico es un cuadrado de números en el que todas las filas, todas

las columnas y todas las diagonales suman lo mismo. La suma se llama número

mágico del cuadrado. Aquí tienes un cuadrado mágico algebraico de 3 x 3 y es

mágico para un valor de x que debes hallar.

x – 1 2x + 1 3 (x – 1)

5x – 6 x + 2 x – 2

x + 1 x 2 (x + 1)

Realiza para ello las siguientes operaciones:

Escribe las sumas de dos líneas de cada cuadrado mágico

Iguala  dos de ellas y despeja x

¿Cuál es el número mágico del cuadrado?

8. Un caracol intenta  salir  de un pozo de 5  m de profundidad.  ¿Cuántos  días

necesitará  para  salir  del  pozo  si  por  el  día  asciende  3  m y  por  la  noche

desciende 2 m?

9. Aunque la mayoría de países del mundo utilizan el Sistema Métrico Decimal,

hay algunos como Gran Bretaña, que aún conservan sus unidades de medida

propias.  Así  en  unidades  de  longitud  emplean  las  millas,  yardas,  pies  y

pulgadas. Cada milla equivale a 1760 yardas, siendo cada yarda equivalente a 3

pies y cada pie equivalente a 12 pulgadas.

(a) ¿A cuántas pulgadas equivale una milla? ¿y una yarda?

(b) Si una pulgada son aproximadamente 2,54 cm, expresa en centímetros,

metros y kilómetros la longitud de un pie, una yarda y una milla.

10.Resuelve las siguientes actividades:

(a) Dispongo de peces y peceras. Si coloco un pez en cada pecera, me sobra
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un pez. Si coloco dos animales en cada pecera veo que me sobra una.

¿Cuántos peces y peceras tengo?

(b) Demuestra que no siempre la mitad de 12 es 6.

(c) ¿Qué palabra de cinco letras se hace más breve al añadirle más?

(d) ¿Cuántos pavos llevaste a casa?, preguntó un señor a su criado. Había dos

pavos delante de un pavo, dos pavos detrás de un pavo y un pavo en

medio, contestó el criado. ¿Cuál es el menor número de pavos que ha

podido llevar el criado?

(e) En  la  Sierra  todos  los  empleados  trabajan  cinco  días  seguidos  y

descansan el sexto. Si un empleado  empieza a trabajar el domingo 18 de

enero de 2009, di el día y el mes en que descansa por primera vez en

sábado.

(f) En una casa encantada hay  un fantasma especial. Aparece cuando el

reloj  comienza  a  dar  la  medianoche  y  desaparece  con  la  última

campanada.  El  reloj  tarda  seis  segundos  en  dar  seis  campanadas.

¿Cuánto dura la aparición del fantasma?

(g) Una noche María dijo a Pedro: 

¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños?

Anteayer, dijo Pedro, yo tenía 19 años y el año próximo tendré 22.

¿Cuándo era el cumpleaños de Pedro?

(h) ¿Cuántas cerillas se necesitan para construir 14 cuadrados en línea, de

forma que el lado de cada cuadrado sea una cerilla?

(i) En el siguiente cuadrado escribe los números del 1 al 9 de forma que los

de cada fila, cada columna y cada diagonal sumen 15.
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(j) Halla en cifras CDDC sabiendo que:

AABB – BBCC = CDDC

(k) La siguiente frase ha sido codificada: cada letra se ha reemplazado por

un símbolo. ¿Sabrías descifrar la frase a partir del nombre de su autor?

+ * ) ! * . ! # ¬ $

% + * ¬ @ ( + & ? ! ?

− @ ! ( ¨ ) ¨ / − +

− @ > ? + ¿ − ¬ # ¬ ¨

Actividades Interdisciplinares

1. Haz una descripción de los personajes principales del libro.

2. En  el  libro  aparecen  algunos  refranes,  búscalos  e  intenta  explicar  qué

significan.
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3. Haz  una  redacción  contando  qué  crees  que  hubiera  sucedido  con  los  tres

alumnos si en vez de tener ese profesor de matemáticas hubieran tenido un

profesor típico.

4. Con la descripción de los personajes que has hecho, haz un dibujo de cada uno

de ellos.

5. En el libro los alumnos tienen que ir a un parque a buscar una pista en uno de

los árboles, busca información sobre las  especies de árboles y de plantas que

son más habituales en los parques españoles y haz un mural sobre ellos.

6. Dibuja un plano aproximado de la zona donde se desarrolla la novela, localiza

en él los distintos lugares que aparecen en ella y traza el recorrido que hacen

los amigos para buscar las pistas.

7. En el  texto  se habla  de la  película  STAR  WARS, ¿la  conoces?.  Investiga  en

Internet cuántas películas de la serie STAR WARS hay,  quién ha sido su director,

en qué años se hicieron, cuáles son sus personajes principales y cuáles son sus

títulos en español.

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

En este libro  se trabaja el  concepto de equipo con el  objetivo  o la excusa de

aprobar las matemáticas en el curso que están. Este trabajo en equipo nos permite

reflexionar sobre la educación en valores que tanto perseguimos en nuestras clases

y  que  se  nos  quedan  lejanos  por  el  sistema  tan  individualizado  y,  a  veces,

competitivo que mostramos. Así se trabaja la amistad, la lealtad, la sinceridad y la

honradez,  pero  sin  despreciar  la  comprensión,  el  humor,  la  valentía  y  la
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autoestima. Y en este libro además se educa en convivencia, en la paz y justicia y

en la igualdad entre ambos sexos. Pienso que con esta historia el autor no sólo ha

perseguido el aprender a utilizar las matemáticas en la vida cotidiana, más allá de

las aulas, sino que intenta acoplarlas a un sentido de la vida más general.

Enlaces y referencias bibliográficas

• www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00064703_1.pdf  

Página de la editorial sobre el libro en documento de pdf.

• www.sierraifabra.com  

Página oficial del autor del libro.

• http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra  

Página de la wikipedia sobre el autor.
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