
EL DIABLO DE LOS NÚMEROS. FECHA DE ENTREGA: 2 de marzo
Instrucciones:

– Escrito a mano, cuidando la  expresión, ortografía y presentación.

– En folios, respetando márgenes.

– Debe incluir portada con el nombre y curso.

– Las páginas deben estar numeradas.

– No se puede copiar de internet, el trabajo debe ser original.

1. Referencia bibliográfica: Autor, título, editorial y  año de publicación.

2. Breve resumen del libro (mínimo entre 15 y 20 líneas)

3. ¿Con qué soñaba Robert antes de conocer al diablo de los números?

4. ¿Qué ocurre con el 0? ¿Por qué es tan especial?

5. ¿Cómo llamamos nosotros a los números de primera? ¿Cómo elimina Robert los números que no son de primera de la
lista que le da el diablo de los números?

6. ¿Cómo llamamos nosotros a “sacar un rábano”? ¿Cómo llaman en el libro al número que se obtiene al hacer √2?

7. El diablo, para explicar los números triangulares, se subió a una palmera pero, ¿qué tiraba al suelo en su demostración?

8. ¿Cómo calculamos la serie de Bonatschi?

9. ¿Cómo obtenemos el valor de cada número de la pirámide de números? 

10. ¿Qué significa 5 PUM? ¿Cuál es su valor?

11. ¿Cómo explica el diablo de los números a Robert que hay igual número de números impares que de normales?

12. ¿Qué ocurre cuando divides dos números de Bonatschi?

13. ¿Cómo se llama el diablo de los números que intentó demostrar que 1+1=2?

14. ¿Cuál es el nombre del diablo de los números?

15. Nombra los diablos de los números que aparecen en el último capítulo

16. Ahora queremos tu opinión
a) Opinión sobre el libro:
b) Valora el libro del 1 al 10.
c) ¿Recomendarías el libro a un amigo?
d) ¿Te gustaría leer un libro similar?

I.E.S. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CURSO 2017-2018


