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GUIA HABILIDADES MATEMATICAS 6° PROYECTO MATE-LEO 

 
En el segundo semestre del año lectivo se plantea el desarrollo del Proyecto MATE-
LEO, el cual tiene como propósito motivar el aprendizaje de las matemáticas 
tomando como ejes fundamentales la lectura y la resolución de problemas. Para el 
grado sexto se eligió el texto literario: Malditas matemáticas: Alicia en el país de 
los números. Carlo Frabetti. 
 
Se realizará la lectura de cada uno de los capítulos del texto y a partir de esta 
información se debe resolver los cuestionarios y actividades propuestas.  
 
INSTRUCCIONES:  
 

1.  Leer un capítulo del libro por semana y realizar las actividades.  
 

2. Presentar el desarrollo de los cuestionarios y actividades en hojas de block 
teniendo en cuenta el orden, letra legible, buena ortografía y redacción.  

 
3. Se realizarán tres entregas durante el semestre de la siguiente manera: 

 
Agosto 28: Actividades 1, 2 y 3 
Octubre 16: Actividades 4,5,6 
Noviembre 20: Actividades 7 y 8 
 

RESEÑA DEL LIBRO: Alicia, la del país de las maravillas, detesta las matemáticas 
y piensan que no sirven para nada... Pero, como ocurre en la historia original, tiene 
un sueño en el un extraño personaje que resulta ser su autor, Lewis Carroll, la lleva 
a conocer el País de los Números. Allí no cesan de suceder increíbles peripecias a 
través de las cuales Alicia comprende que las matemáticas no sólo son útiles sino 
también divertidas.  
 

 
ÁREA:  Matemáticas  

 
Asignatura:  Habilidades 

 
GRADOS 

 
6-1, 6-3 

DOCENTE Angélica Ortega  

TEMA Resolución de problemas profematematicasieti2020@gmail.com. 

DESEMPEÑO: Resuelvo situaciones en las que intervienen los diferentes tipos pensamiento y 
los sistemas que apoyan su desarrollo, involucrando la lógica y las competencias 
generales. 

mailto:profematematicasieti2020@gmail.com
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A través de esta historia de una niña el autor del libro, Carlo Frabetti, hace un 
recorrido por diversos temas relacionados con las matemáticas, desde cuestiones 
meramente numéricas hasta diversos temas de geometría y topología, lenguaje 
simbólico, siempre a un nivel suficientemente asequible como para no requerir 
demasiados conocimientos matemáticos previos.  
 
Se explican detalladamente, con ejemplos engarzados en la aventura, la utilidad de 
los números primos, la propiedad conmutativa de la multiplicación, nociones 
elementales de álgebra, 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 14 capítulos y un epílogo en los que 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. 
 
CONCEPTOS MATEMÁTICOS PRESENTES: 
 
Números: Sistemas de numeración, números primos y compuestos, Criba de 
Eratóstenes, factorial de un número, multiplicación, 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. 
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ACTIVIDAD # 1 CUESTIONARIO DE LECTURA: Capítulos 1,2,3,4 y 5 
 

 Responder cada pregunta de forma clara y concisa, a partir de la lectura de los 
capítulos: Las matemáticas no sirven para nada, el cuento de la cuenta, el agujero 
del gusano, el país de los números, la criba de Eratóstenes. 
 
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. 
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. ¿Cuál 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 les tiene tanta manía a los números primos? 
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ACTIVIDAD # 2 CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
 

A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos realizar las siguientes 
actividades. 
 

1. Calcula y expresa matemáticamente el factorial de 5, 8 y 10.  
Sugerencia:  el número factorial se representa con un signo de exclamación 
“!” detrás de un número. Esta exclamación quiere decir que hay que 
multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre ese número y 
el 1. 
Por ejemplo: 

 
A este número:6! le llamamos generalmente “6 factorial”, aunque 
también es correcto decir “factorial de 6”. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 

4. 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. 
 

5. Busca en la criba de Eratóstenes todas las tablas de multiplicar que 
encuentres, señalando en cada caso de qué número es la tabla. 
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ACTIVIDAD # 3 CUESTIONARIO DE LECTURA: Capítulos 6, 7, 8 
 

Responder cada pregunta de forma clara y concisa, a partir de la lectura de los 
capítulos: el laberinto, el monstruo del laberinto y el desierto de trigo. 
 
1. ¿Qué estudia la rama de las matemáticas llamada Topología? 
2. Explica lo que significa ser “topológicamente equivalente”. 
3. ¿Cuáles eran las tres cualidades que debía tener un buen profesor de 

matemáticas, según Charlie? 
4. En el laberinto de Creta vivía un monstruo llamado Minotauro. Busca 

información sobre ese personaje. 
5. El Cero le tenía miedo a la Minovaca que vivía en el Laberinto. ¿Por qué? 
6. ¿Qué le contestaron a Alicia cuando preguntó por qué el cuatro eran cuatro 

palotes y no IV? 
7. Shirham, rey de la India hace 2000 años, ¿Era un hombre honrado? ¿Por 

qué crees eso? 
 
 

ACTIVIDAD # 4 CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
 

A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos realizar las siguientes 
actividades. 
 

1. Observa las siguientes figuras y colorea del mismo color las que son 
topológicamente equivalentes. 

 
 
 

2. 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 esquema, la tabla del 6 y escríbela con números a continuación. 
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3. 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. 

 
4. 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. 

 
 

ACTIVIDAD # 5 CUESTIONARIO DE LECTURA: Capítulos 
9,10,11,12,13,14 

 
Responder cada pregunta de forma clara y concisa, a partir de la lectura de los 
capítulos: un bosque de números, el té de los cincos, la sonrisa enigmática, 
cuadrado mágico, el matemago y los conejos de Fibonacci. 
 

1. ¿Qué opinas de la costumbre de poner nombre a las cosas, en lugar de 
describirlas cuando hablamos de ellas? 

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

3. ¿A quién pertenece la sonrisa enigmática que encuentran en el paseo por 
el bosque? 

4. Enumera los 5 sólidos platónicos. 
5. ¿Quién era Leonardo de Pisa? Indica alguna cosa importante que hiciera. 
6. ¿Qué opina Alicia de las Matemáticas? 

 
 

ACTIVIDAD # 6 CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
 

A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos realizar las siguientes 
actividades. 
 

1. Explica qué es una progresión aritmética y una progresión geométrica e 
inventa un ejemplo para ilustrar cada una de ellas. 

2. 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: 
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3. Escribe cómo se leen los siguientes números 
decimales:  

 
 

4. Aquí tienes un cubo de 3 centímetros de lado, ¿cuántos cubitos de 1 
centímetro de lado tiene? 

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

centímetro tendría? 
 

6. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un decímetro cúbico? 
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ACTIVIDAD # 7 CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
 

A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos realizar las siguientes 
actividades. 
 

1. 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: 
 

 
 

2. 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. 

3. 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. 

4. Explica por qué 30 = 1 

5. 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. 
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ACTIVIDAD # 8 CUESTIONARIO 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. 
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