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TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN

En este libro aparecen 
diferentes matemáticos, 
como Eratóstenes, Carl 
Gauss, Fibonacci y Blaise 
Pascal. Pregunta a los alum-
nos qué otros matemáti-
cos conocen y anímalos 
a investigar sobre el que 
más les llame la atención 
(por ejemplo, Arquímedes, 
Copérnico, Einstein, Gali-
leo, etc.). Después, pídeles 
que redacten su biografía 
contestando a las siguien-
tes cuestiones: ¿Dónde na-
ció y qué estudió? ¿Cuáles 
fueron sus descubrimientos 
más notables? ¿Cómo infl u-
yeron sus hallazgos en el 
mundo de la ciencia? 

INDIVIDUAL

Leed en clase el apartado Mundo de mates (págs. 1 y 2). A con-
tinuación, pide a los alumnos que contesten en su cuaderno 
a las siguientes preguntas: 

• De todos los temas que se describen, ¿cuál te parece el más 
curioso? ¿Por qué?

• ¿Y el apartado más útil? Razona tu respuesta.
• ¿Cómo pueden transformar tu vida las mates? 

PAREJAS

Divide a los alumnos por parejas y anímalos a elegir un árbol 
situado en las proximidades del patio o en un parque cercano 
para determinar su altura siguiendo los tres métodos que 
se describen en el apartado ¿Cómo de alto es un árbol? (págs. 11 
y 12). Recuérdales que deben anotar cuánto mide el árbol, 
describir cómo lo han calculado y explicar si les da el mismo 
resultado utilizando los tres métodos. 

GRUPO

Divide la clase en grupos de 4 o 5 personas y propón a los 
alumnos que confeccionen una encuesta. Para ello, explí-
cales que deben elegir un tema interesante (por ejemplo, 
cuántos días hacen deporte a la semana, cuántas veces comen 
verdura, etc.), preparar las preguntas que van a realizar y en-
trevistar a diez personas de su entorno. Una vez que hayan 
completado estas tres tareas, pídeles que analicen los resul-
tados de la encuesta con ayuda del libro (págs. 13 y 14) y que 
los muestren en una cartulina. De esta forma, cada grupo 
podrá exponer sus resultados y conclusiones al resto de los 
compañeros.

Para niños que sientan cu-
riosidad por el fascinante 
mundo de las matemá-
ticas; especialmente para 
los que se interesan por los 
juegos de lógica e ingenio. 
También para todos aque-
llos a los que les gusta apren-
der cosas nuevas y encon-
trar respuestas a por qué 
nuestro mundo funciona 
así. 

• Mundo de mates
• ¡Vaya numeritos! 
• Dar forma
•  ¿Qué probabilidad hay 

de que...?
• Transformaciones
• ¿Cuánto miden las cosas?
• Análisis de datos
• ¿El siguiente?

Porque acerca a los niños 
al mundo de las matemá-
ticas planteando los con-
tenidos a través de pre-
guntas del día a día. ¿Por 
qué los tréboles de cuatro 
hojas son tan raros? ¿Hasta 
dónde llega el infinito? 
¿Cómo medir la altura de 
un árbol? ¿Por qué son 
hexagonales las celdas de 
un panal de abejas?
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¡Cómo molan las mates!


