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Frabetti, C. (2008) Malditas matemáticas. Alicia en el

país de los números. Madrid: Alfaguara

Ficha del libro

Autor:

Carlo  Frabetti  es  italiano  (Bolonia,  1945),  pero  vive  en  España  y  escribe

habitualmente en castellano. Escritor y matemático, miembro de la Academia de

Ciencias de Nueva York, ha publicado más de cuarenta libros, muchos de ellos para

niños  y  jóvenes,  como  “La  magia  más  poderosa”  (Alfaguara,  1994),  “El  ángel

terrible” (Alfaguara, 2000), “Malditas matemáticas” (Alfaguara, 2000), “El vampiro

vegetariano” (SM, 2001), “La casa infinita” (Salvat, 2002), “El libro de Guillermo”

(Edelvives, 2002), “La biblioteca de Guillermo” (Edelvives, 2004)... En 1998 ganó el

Premio Jaén de Literatura Infantil y Juvenil con “El gran juego” (Alfagura, 1998).

Ha creado, escrito y/o dirigido numerosos programas de televisión, como “La Bola

de Cristal”, “El Duende del Globo”, “Ni a Tontas ni a Locas” y “Tendencias”, y ha

estrenado varias obras de teatro. Ha creado y dirige las colecciones de divulgación

científica para niños y jóvenes "El Juego de la Ciencia" y "La Aventura de la Ciencia"

(Ediciones Oniro).

Entre sus libros para adultos destacan “La reflexión y el mito” (El Bardo, 1990), “El

tablero mágico” (Gedisa, 1995), “Los jardines cifrados” (Lengua de Trapo, 1998),

“El  libro del genio matemático” (Martínez Roca, 1999), “La ciudad rosa y roja”

(Lengua de Trapo, 1999), “El Libro Lnfierno” (Alfaguara, 2002), “Contra el Imperio”

(Minor, 2002/2004, versión en libro de su web www.nodo50.org/contraelimperio),

“La amistad desnuda” (Lengua de Trapo, 2004). Tanto sus obras para adultos como

las infantiles han sido traducidas a numerosos idiomas.
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Es presidente de la Asociación Contra la Tortura y miembro fundador de la Alianza

de Intelectuales Antiimperialistas. 

Editorial: 

Alfaguara, la 1ª edición es  del año 2000.

Extensión: 

El libro tiene 132 páginas y consta de 14 capítulos y un epílogo.

Resumen

Alicia,  la del  país de las maravillas, detesta las  matemáticas y piensan que no

sirven para nada... hasta que un día un extraño personaje, que resulta ser su autor,

Lewis Carroll, la lleva a conocer el País de los Números. Allí, y tras correr las más

increíbles  peripecias,  comprende  que  las  matemáticas  no  sólo  son  útiles  sino

también divertidas. Se explican detalladamente, con ejemplos engarzados en la

aventura, los números primos, las ecuaciones, el sistema métrico decimal, hasta

desembocar en el despertar de la niña, cuya visión de esta disciplina ha cambiado

de forma radical. 

El  libro consta de 12 capítulos y un epílogo. El  alumnado lector, a medida que

avanza la lectura, va a ir descubriendo y apreciando conocimientos matemáticos

tales  como la  utilidad  de los  números  primos,  la  propiedad conmutativa  de la

multiplicación, el sistema métrico decimal, las nociones elementales de álgebra...

El  autor  pretende  despertar  en  los  lectores  el  interés  por  las  matemáticas,

potenciar  su razonamiento  lógico,  descubrir  la  presencia  de esta ciencia  en  la

mayoría  de  nuestras  actividades  cotidianas  y  sobre  todo,  entender  que  las

relaciones numéricas, el razonamiento lógico, el conocimiento matemático pueden

ser consideradas actividades de carácter creativo.

Ficha Didáctica

Nivel:  

A partir de 2º de ESO

Contenido Matemático:   

Números:Sistemas  de  numeración.  Números  primos  y  compuestos.  Criba  de
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Eratóstenes.  Factorial  de  un  número.  Multiplicación.  Tablas.  Progresiones.

Sucesiones. Números decimales. Equivalencia de fracciones. Cuadrados   mágicos.

Potencias.

Geometría: Laberintos. Superficies continuas. Concepto de volumen. Volumen del

cubo.

Álgebra: Lenguaje simbólico. Resolución de ecuaciones sencillas.

Conexión con … Lengua y Literatura.

Competencias: 

• Comunicación lingüística: analizar, tener en cuenta otras opiniones.

• Matemática: Conocer y manejar elementos matemáticos, desarrollar procesos

de  razonamiento,  aplicación  activa  en  contextos  cotidianos,  seguridad  y

confianza hacia los elementos matemáticos.

• Social y ciudadana: Habilidades sociales, respeto a principios y valores.

• Aprender  a  aprender:  plantearse  preguntas,  utilizar  diversas  estrategias,

aprender con los demás.

Cuestionario de Lectura

1. ¿Cómo se llama la protagonista del libro? 

2. ¿Qué edad tiene la protagonista del libro? 

3. ¿Cuál era el principal problema de la protagonista cuando empieza la historia? 

4. ¿Cómo se llama el señor que intenta convencer a Alicia de que las matemáticas

son muy útiles?.

5. ¿Cuál era el verdadero nombre del personaje que se le pareció a Alicia?.

6. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Charlie a Alicia para demostrarle que

sabe más matemáticas de lo que ella cree? 

7. ¿Cómo le explica Charlie a Alicia que 11 significa once y no dos (dos veces uno)?

8. Explica cómo el pastor del cuento que el matemático le está contando a Alicia

se las arreglaba para contar un rebaño de más de cien ovejas. 
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9. ¿Qué número representa la figura siguiente?

10.¿Cómo se llama nuestro sistema de numeración?

11.¿Por  qué  recibe  el  nombre  de  Sistema  posicional  decimal  el  sistema  de

numeración que utilizamos actualmente?

12.¿A dónde conduce el agujero de gusano que encuentran los personajes en su

paseo?

13.¿Cúal es el verdadero nombre de Lewis Carrol, el autor de Alicia en el País de

las Maravillas?

14.Describe a la Reina de Corazones.

15.Explica en qué consiste el poder aniquilador del naipe al que llaman Cero.

16.¿Cómo se las ingenia Charlie para evitar que él y Alicia acaben en el calabozo,

tal y como ha ordenado la reina de corazones?

17.¿Por qué la reina de corazones le tiene tanta manía a los números primos?

18.¿Qué estudia la rama de las matemátcas llamada Topología?

19.Explica lo que significa ser “topológicamente equivalente”.

20.¿Cuáles  eran  las  tres  cualidades  que  debía  tener  un  buen  profesor  de

matemáticas, según Charlie? 

21.En  el  laberinto  de  Creta  vivía  un  monstruo  llamado  Minotauro.  Busca

información sobre ese personaje.

22.El Cero le tenía miedo a la Minovaca que vivía en el Laberinto. ¿Por qué? 

23.¿Qué le contestaron a Alicia cuando preguntó por qué el  cuatro eran cuatro

palotes y no IV? 

24.Shirham, rey de la India hace 2000 años, ¿Era un hombre honrado? ¿Por qué

crees eso?

25.¿Qué  opinas  de  la  costumbre  de  poner  nombre  a  las  cosas,  en  lugar  de

describirlas cuando hablamos de ellas?

26.Si  te  dan a elegir,  ¿qué preferirías,  media tarta de manzana o dos  cuartas
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partes?

27.¿A quién pertenece la sonrisa enigmática que encuentran en el  paseo por el

bosque?

28.Enumera los 5 sólidos platónicos.

29.¿Quién era Leonardo de Pisa? Indica alguna cosa importante que hiciera.

30.¿Qué opina Alicia de las Matemáticas?

Actividades Matemáticas

1. Como has leído, la Reina de Corazones odia los números primos. Busca para ella

una lista de cien números consecutivos entre los que no haya ningún número

primo.

2. Calcula y expresa matemáticamente el factorial de 6.

3. Todos  los  números  pares  son de  la  forma  2n  y  los  impares  2n+1,  siendo n

cualquier número al que le podemos dar el valor deseado. Calcula los números

pares e impares que se obtienen para n=5, n=6, n=7.

4. La criba de Eratóstenes se usa para encontrar todos los números primos entre 1

y 100. Constrúyela tú, explicando cómo se hace y coloreando al final todos los

números primos menores que 100.

5. Busca en la criba de Eratóstenes todas las tablas de multiplicar que encuentres,

señalando en cada caso de qué número es la tabla.

6. Si entras en un laberinto debes conocer algún truco para salir de él sin quedar

atrapado/a.  Explica  detenidamente  qué  proponen  las  matemáticas  para

solucionar este problema.

7. Observa  las  siguientes  figuras  y  colorea  del  mismo  color  las  que  son

topológicamente equivalentes.

8. En el capítulo “El monstruo del laberinto”, la Minovaca le muestra a Alicia una

tabla de multiplicar del 4 bastante curiosa. Construye tú, siguiendo el mismo
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esquema, la tabla del 6 y escríbela con números a continuación.

9. Completa la serie numérica siguiente, añadiendo 4 números más:

1, 5, 9, 13, 17, 21, ____, _____, _____, _____, …....

Suma todos los números de la serie anterior.

Ahora añade otros 10 números a la serie y súmalos todos.

10.En el capítulo “Un bosque de números”, Charlie le habla a Alicia de un gran

matemático llamado Carl Friedrich Gauss quién, siendo pequeño, encontró una

forma muy fácil  para sumar una gran cantidad de números, siempre que sigan

una determinada pauta. Utiliza el método de Gauss para sumar los 20 números

de la serie anterior. 

11.Explica qué es una progresión aritmética y una progresión geométrica e inventa

un ejemplo para ilustrar cada una de ellas.

12.Media tarta de manzana es igual que dos cuartas partes de la tarta. Se trata de

fracciones equivalentes. Escribe una fracción equivalente a cada una de las

siguientes:

1
3 =

3
2 =

1
5 =

2
4 =

13.Escribe cómo se leen los siguientes números decimales:

12,15 1,5 2,375 0.124

14.Aquí tienes un cubo de 3 centímetros de lado, ¿cuántos cubitos de 1 centímetro

de lado tiene?

15.Si  tuvieses  un  cubo  de  10  centímetros  de  lado,  ¿cuántos  cubitos  de  1

centímetro tendría?

16.¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un decímetro cúbico?

17.Resuelve  el  trabalenguas  que  el  Gato  de  Cheshire  le  propone  a  Alicia:

UNLADRILLOPESAUNKILOMÁSMEDIOLADRILLOCUÁNTOPESAELLADRILLO.
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18.Un cuadrado mágico es una cuadrícula de 3x3 casillas en las que se colocan los

números del 1 al 9 de manera que todas las filas, columnas y diagonales sumen

lo mismo.

Completa el siguiente cuadrado mágico:

1

5

19.Los poliedros platónicos son cinco: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e

icosaedro. Busca información y describe cada uno de ellos, indicando cómo son

sus caras, cuántas tienen, etc.

20.En el capítulo titulado “El matemago”, éste le muestra a Alicia una serie de

números que se obtienen duplicando siempre el anterior, es decir calculando

las  potencias  de 2.  Escribe tú los  10 primeros  términos de la  serie  que se

obtiene triplicando siempre el número anterior y que comienza con el 1.

21.Explica por qué 30 = 1

22.La serie de números descubierta por Fibonacci comienza así:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …

Continua la serie añadiendo 7 números más y explica cómo los has averiguado.

Actividades Interdisciplinares

Este trabajo es de investigación. Debes elegir la época o país que más te llame la

atención de los que vienen a continuación, o bien uno de los matemáticos que se

nombran y rellenar la ficha correspondiente. Elige entre:

ANTIGÜEDAD: Egipto, Mesopotamia, China e India.

ANTIGÜEDAD  CLÁSICA:  Eratóstenes;  Tales  de  Mileto;  Pitágoras  de  Samos;

Arquímedes de Siracusa.

LOS ÁRABES Y SU APORTACIÓN A LAS MATEMÁTICAS, EN LA EUROPA MEDIEVAL

RENACIMIENTO: Nicolás de Cusa; Leonardo da Vinci; Nicolás Copérnico.

S. XVII: Galileo Galilei; Descartes; Blaise Pascal; Newton.

S. XVIII: Euler; Leibniz; D'Alembert.
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S.  XIX:  EDAD  DE  ORO  DE  LA MATEMÁTICA.  Fourier;  Gauss;  Matemáticos  de  la

Universidad de Cambridge.

S. XX: Poincaré, Bertrand Russell.

Una vez elegido, rellena:

FICHA DE TRABAJO:

NOMBRE:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

TEORÍA MATEMÁTICA QUE DESARROLLA:

MOVIMIENTO CULTURAL O ARTÍSTICO DE LA ÉPOCA:

ARTISTAS y OBRAS IMPORTANTES DE SU ENTORNO:

ALGÚN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO RELEVANTE, que coincida con su vida.

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

El  libro  se  compone  de  14  capítulos.  El  primero  trata  de  incitar  al  lector  a

interesarse  por  las  matemáticas  mientras  presenta  a  los  protagonistas  de  la

historia, Álicia y el matemático. Para ello se sirve de la presencia inevitable de los

números en la vida de la niña y de cualquier persona.

En los siguientes cuatro capítulos aborda cuestiones numéricas, desde la historia

del sistema de numeración decimal, hasta problemas relacionados con los números

primos, la criba de Eratóstenes, etc. 

En el siguiente capítulo hace una breve e intuitiva incursión en el mundo de la

topología, para volver a partir de ahí, de nuevo, a problemas numéricos en los

restantes capítulos. Trata las tablas de multiplicar, progresiones, la sucesión de
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Fibonacci, cuadrados mágicos, fracciones, decimales y porcentajes… y todo ello

enredado en una historia amena, llena de personajes alocados y divertidos, que va

sorprendiendo al lector y motivándolo en el avance de la lectura.

Enlaces y referencias bibliográficas

• www.gruposantillana.com.pe/plfichas/secundaria/azules/MALDITAS  

%20MATEMATICAS.pdf

guía de lectura más una propuesta de actividades interesantes a lo largo de 7

páginas en PDF

• www.alfaguarainfantilyjuvenil.com/upload/ficheros/128.pdf  

ficha  técnica  y  una  propuesta  amplia  de  actividades  de  diversas  áreas

curriculares  y  transversales,  además  de  cuestionarios  relacionados  con  la

lectura del libro.

• es.wordpress.com/tag/malditas-matematicas

blog sobre el libro.

• Otros libros recomendados:

Para completar el interés por la lectura y no solo desde el punto de vista de las

matemáticas, podría ser interesante recomendar, para aquellos chicos y chicas

que no lo hayan leído, el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en el que

está basada esta historia, del autor Lewis Caroll. 

También se recomienda la película del mismo título, en dibujos animados, muy

atractiva para niños de diversas edades, e incluso para adultos.
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