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LIBROS DE MATEMÁTICAS 

  
CUENTOS PARA PRIMARIA 

 
 

Contemos 5 ranas - Editorial Loqueleo Santillana 
 
PVP 11,95€ 
 
¿Serán 5 ranas capaces de contar hasta 5? ¿Y qué pinta 1 pollo 
en todo esto? Difícil misión que necesita la ayuda de alguien 
con ganas de reírse… 
  
 

Reseña: https://pajarosenlacabeza.net/2018/10/14/contemos-5-ranas/ 
 
 

Un árbol - Editorial Apila 
 
PVP 14,00€  
 
Alina decidió plantar un árbol y todo comenzó a cambiar. A 
veces una pequeña decisión es suficiente para transformar 
todo lo que nos rodea. Un juego matemático, el placer de 

contar y cambiar el mundo. 
 
 

Cuenta Conmigo - Editorial Libre Albedrio 
 
PVP 15,50€ 
 
Todo el mundo tiene una pasión. Para algunos, es la música. 
Para otros, es el arte. Para nuestra heroína son las matemáticas. 
Cuando mira el mundo, ve matemáticas en todas las cosas 
hermosas que la rodean: los círculos concéntricos que hace una 
piedra en un lago, la curva de un tobogán, las formas 
geométricas en el patio de recreo. Otros no entienden su 
pasión, pero a ella no le importa. Hay infinitas formas de ver el 

mundo. Y las matemáticas es uno de ellos. Este libro es una hermosa oda a algo vital 
pero raramente celebrado. A los ojos de esta niña, las matemáticas ocupan su lugar junto 
a la pintura, el dibujo y la música como una forma de reflexionar sobre la belleza del 
mundo. 
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La gran idea de bubal - Editorial SM 
 
PVP 6,50€ 
 
Bubal está muy contenta: como ya es casi mayor, su padre le 
ha encargado que cuide de las ovejas mientras él y su hermano 
están cazando. Lo malo es que, como los números aún no 
existen, no hay manera de contar a las ovejas para saber si 
todas vuelven al redil por la noche. Por suerte, la cabeza de 
Bubal siempre está llena de ideas...  

Esta es la historia que les cuenta una profe a sus alumnos para 
explicarles cómo los humanos pudimos inventar los números. ¿Sería cierta? ¿Ocurriría de 
otro modo? ¡Quién sabe! Lo importante es jugar a pensar por qué las cosas son como 
son.  
 
 
 

Cómo el tigre aprendió a contar - Editorial Patio 
 
PVP 15,00€ 
 
Quien va por la vida sin saber contar no llega a ningún sitio, 
¿hasta cuánto podrías contar tú?  

«Quien va por la vida sin saber contar no llega a ningún sitio», 
dijo el pequeño oso al pequeño tigre.  

Así que contaron juntos todo lo que pudieron: 1 tigre, 1 oso, 1 
patito-tigre, 2 setas, 2 orejas, 11 frambuesas, 39 granos de pan 

rallado, 51 estrellas… ¿Hasta cuánto podrías contar tú?  

 

 

Cuentas de elefante - Editorial FCE  
 
PVP 5,50€ 
 
Había una vez un elefantito que comía todo el día, y hacía una 
caca grande como una pelota de futbol. El día en que cumplió 
dos años hizo dos cacas grandes. En su siguiente cumpleaños 
hizo tres, y cada año que pasaba sumaba una más. Pero un 
buen día quién sabe qué pasó y al elefante las cuentas le 
salieron mal. Ya no sabía si debía sumar, restar o multiplicar.  
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Fibonacci. El soñador de números - Editorial Juventud 
 
PVP 13,00€ 
 
En la Italia medieval, vivía un niño llamado Leonardo Fibonacci, 
que soñaba de día y de noche con los números. Él era un 
soñador y la gente no lo comprendía. Cuando Leonardo creció 
y viajó por el mundo, descubrió que existían otras maneras de 
escribir los números y estudió todo lo que pudo sobre ellos. 
Fibonacci vio que muchas cosas en la naturaleza, desde el 

número de pétalos en una flor a la espiral de una concha, parecen seguir un patrón 
determinado. El niño del que todos se burlaban por pensar obsesivamente en los 
números había descubierto lo que llegó a ser conocido como la Secuencia de Fibonacci 
y fue uno de los mayores matemáticos de la Historia.  
 
 
 

¿Cuánto mide? - Zahorí Books 
 
PVP 16,50€ 
 
Los niños a menudo tienen dificultades para entender 
conceptos asociados a las medidas. Este libro les ayudará a 
visualizar las magnitudes comparando unidades con objetos o 
situaciones de la vida real que conocen y les son familiares. 

¿Cuánto son 50 kg?: el peso de un gran danés, cinco bulldogs o dos dálmatas. 
 
 
 

Mate maldición - Océano ámbar 
 
PVP 14,95€ 
  
¿Has tenido uno de esos días en los que todo parece un 
problema?  

Tienes 10 cosas que hacer, pero solo faltan 30 minutos para 
que llegue el autobús. ¿Habrá tiempo suficiente? Tienes tres 

camisas y dos pantalones ¿cuántas combinaciones diferentes puedes hacer? ¿Sientes que 
tu cabeza está a punto de explotar? No te preocupes, tan sólo se trata de la maldición 
de las matemáticas.  
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La selva de los números - Loqueleo Santillana 
 
PVP 9,50€ 
 
Hace ya mucho, mucho tiempo, una sabia y vieja tortuga 
descubrió algo sorprendente que servía, entre otras cosas, para 
poner orden en la remota selva en que habitaba: los números. 
Decidida a compartir su sabiduría, fue mostrando su invento a 
diversos animales, y estos lo utilizaron para los más locos y 
sorprendentes fines. 
 
 

 
 

El bestiario de los números - Editorial Thule 
 
PVP 16,95€  
 
El bestiario de los números combina en un formato original 
humor, arte, matemática y ficción. Se trata de una obra que 
busca despertar la fascinación por los números a través de la 
lectura y la ilustración. En el bestiario, los números cobran vida 
y se muestran como criaturas fantásticas, capaces de apoderarse 
de la mente del lector. Una serie de números desgranan sus 

propiedades extraordinarias (entre ellas la de haber tomado forma animal) ante el lector. 
Mediante unos textos amenos, se invita a los niños a entender las propiedades 
matemáticas que hacen de estos números unas especies tan singulares. 
 

 

Yo y el mundo - ZahoríBooks 
 
19,90€ 
 
¡Hola! Me llamo Lucía y vivo con mis padres, mi hermano 
pequeño y mi perro. ¡Me gusta jugar con mis amigos, practicar 
deporte e ir de vacaciones! También voy a la escuela y hago 
deberes, por supuesto, como la mayoría de los niños.  
Esta es una pequeña historia dentro de una gran historia, la del 
mundo y su diversidad. De la mano de Lucía, descubriremos 

cómo es la vida de los niños de todos los rincones del planeta. íUna realidad con muchos 
colores representada con infografías y datos para que aprender sea muy visual y 
divertido!  

Reseña: https://pajarosenlacabeza.net/2019/04/28/yo-y-el-mundo/ 

http://www.pajarosenlacabeza.net
mailto:hola@pajarosenlacabeza.net
https://pajarosenlacabeza.net/2019/04/28/yo-y-el-mundo/


 
 
 
 
 

www.pajarosenlacabeza.net 684 06 30 53 hola@pajarosenlacabeza.net 

NARRATIVA 1er CICLO DE LA ESO 
 
 

El diablo de los números - Editorial Siruela  
 
PVP 12,95€ 
 
A Robert no le gustan las Matemáticas porque no las acaba de 
entender. Pero una noche sueña con un diablillo que pretende 
iniciarle en la ciencia de los números. Será el comienzo de un 
novedoso y apasionante recorrido a través del mundo de las 
matemáticas… 

Durante doce noches, Robert sueña sistemas numéricos cada 
vez más increíbles. Incluso los números cobran vida por sí 
mismos. En seguida, el diablo le hará abandonar los tópicos 

escolares y hará que acceda a niveles superiores que siempre había temido: quebrados, 
números primos, imaginarios, negativos, elevar al cuadrado, cálculo del círculo, raíz cua-
drada y mucho más. 
 
 

La fórmula preferida del profesor - Editorial Funambulista 
 
PVP 17,00€ - Sin existencias por el momento.  
 
Esta novela nos cuenta la historia de una madre soltera que 
entra a trabajar como asistenta en casa de un viejo y huraño 
profesor de matemáticas que perdió, en un accidente, la 
autonomía de su memoria (solo le dura 80 minutos). Aislado 
socialmente y obsesionado por los números, el profesor se irá 
encariñando con la asistenta y con su hijo de diez años, con 

quien comparte la pasión por el béisbol, hasta que se fragua entre los tres una 
improbable historia de amor, amistad y transmisión del saber. 
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DIVULGATIVOS 2º CICLO DE LA ESO 
 

 
Cómo contar hasta infinito - Blackie books  
 
PVP 13,90€ 
 
Vamos a contar hasta infinito. Empiezas por el uno y a partir de 
ahí es fácil. Eso sí, hay un problema: te va a llevar bastante 
tiempo, sobre todo hacia el final. Tu vida, finita, se agotará y no 
podrás seguir contando. 

Porque, ¿acaba alguna vez el infinito? ¿Alguien ha llegado? 
¿Cómo meterías un autobús de infinitos pasajeros en un hotel 
de habitaciones infinitas? ¿Y si los pasajeros fueran números 

pares? ¿Y si fueran números primos? 

Por eso, precisamente, vale la pena pensar en el infinito: vale la pena soñar con todo lo 
que pasa más allá de nuestra corta existencia. 

 
 
 

 Los números de la vida - Blackie books 
 
PVP 21,90€ 
 
¿Y si las matemáticas fueran la única forma de comprender 
cómo te sientes, de entender la sociedad, de intentar articular el 
mundo? 

De encontrar el mejor asiento en el tren y la cola más rápida en 
la frutería, de calmarte ante un diagnóstico médico inesperado, 
de aprender del desastre de Chernóbil o del juicio de Amanda 
Knox, de detener epidemias mortales y víctimas de errores 

judiciales, de estudiar nuestro pasado para ahorrarnos un futuro peor, de saber cuántos 
caracoles hay en un jardín. Esto último, preguntado por su hijo, empujó al prestigioso 
matemático Kit Yates a intentar buscar cómo explicar la magia aplicada de los números 
que describen nuestra vida y la del planeta. 

Todo en este planeta se puede articular mediante las matemáticas y, sin embargo, este 
no es un libro para matemáticos. Tampoco es un libro de matemáticas al uso. Es un libro 
sobre cómo nos ayudan a entender el mundo, la sociedad, la vida. 
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PARA PROFES 
 
 

Y me llevo una - Editorial Nórdica libros 
 
PVP 23,00€  
 
Y me llevo una plantea revisar la enseñanza de las matemáticas 
de una forma crítica y propone un ajuste de cuentas con las 
matemáticas escolares.  

¿Recuerdas cómo se hacía una división? Tal vez, aunque puede 
que haga mucho que no la hagas a mano. ¿Y una raíz cuadrada? 
Este libro no va de cómo se hacen, sino de para qué sirven y por 
qué funcionan, ya que nos acostumbraron a memorizar 

procedimientos y no a hacernos preguntas. Mecanizar operaciones es importantísimo 
para poder centrarnos en las ideas fundamentales que suelen ir mucho más allá, tanto a 
la hora de aprender a multiplicar como a la de resolver problemas; no obstante, no puede 
ser nunca el objetivo final de la enseñanza de las matemáticas. En los tiempos que corren 
es mucho más importante razonar que aplicar procedimientos; los móviles y sus apps 
nos han ganado esa batalla, afortunadamente. La humanidad lleva miles de años 
utilizando y perfeccionando herramientas para hacer la parte más pesada de las 
matemáticas. ¿Quién podría querer recordar las matemáticas que ya dejó atrás, en la 
escuela? Además, mezcla la reflexión sobre la historia y la tradición matemática con la 
divulgación de las ideas más actuales sobre su enseñanza, sin salirse —demasiado— del 
currículo escolar.  
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