
EL HOMBRE QUE CALCULABA. 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.- ¿Cuál ha sido el “problema” resuelto por Samir que más te ha gustado? Explica tu respuesta.

4.- En el capítulo VII se plantea el problema de los cuatro cuatros. Intenta encontrar la forma de calcular los números 
del 10 al 15 usando cuatro cuatros.

5.- En el capítulo VIII Berremiz cuenta que el número 7 fue un número sagrado para muchos pueblos.  ¿Cuáles eran 
las 7 maravillas del mundo? ¿Cuáles perduran en nuestros días?

6.- Explica detalladamente la solución que dio Beremiz al problema de los 35 camellos. ¿Por qué sobró uno?

7.- En el capítulo XIII se habla de los números amigos. Explica cuándo dos números son amigos  y busca una pareja 
de números amigos.

8.- La primera noche después del Ramadán, tras llegar al palacio del Califa, fuimos informados por un viejo escriba, 
que el soberano preparaba una extraña sorpresa a nuestro amigo Beremiz. El Calculador iba a tener que competir, 
en audiencia pública, con  siete matemáticos.
Se pide: 

a) Nombre y lugar de procedencia de cada uno de los sabios
b) El enunciado del problema que plantea a Beremiz
c) Elige la solución que te da, que más te haya gustado y coméntala.

9.- A lo largo del libro se nombran muchos matemáticos. Elige 6 (dos árabes, dos hindúes y dos griegos) y elabora 
una breve biografía (máximo 5 líneas) de cada uno de ellos.

10.- 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?
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