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Aquel día parecía como otro cualquier día de instituto. Entramos en clase y, casi acto 

seguido, “El Profe de Mates”. Tan acelerado como siempre, nos saludó y pidió que 

sacásemos y abriésemos el cuaderno y el libro de matemáticas. Entendimos que 

algunos saldríamos a la pizarra a corregir los problemas y ejercicios del día anterior.  

Pero nos quedamos sorprendidos cuando “El Profe” se volvió y, sin hablar, comenzó a 

dibujar un cero con ojos grandísimos en la pizarra. No se le daba mal. El Cero tenía 

piernas y hasta brazos que terminaban en unas manos con guantes. Era parecido a los 

dibujos del humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges”. 

- ¿Qué es eso profe? – preguntó alguien - ¿Hay que copiarlo? 

“El Profe” sacó un libro pequeño. Se titulaba “Números pares, impares e idiotas” y era 

del escritor Juan José Millas con ilustraciones, efectivamente, de “Forges”. Comenzó a 

leer el primer cuento: “El cero ignorante”. Al principio no parecía gran cosa, pero luego 

se fue animando. ¡Qué problemón tenía el número Cero!,…, ¿Era nada o era cero?…  

¿Es lo mismo ser un cero que ser nada? Al finalizar la lectura, ya veíamos con otros 

ojos el dibujo de la pizarra … ¡poooooobre cero! 

Fue entonces cuando “El Profe de Mates” nos pidió que pusiésemos nuestra 

imaginación en marcha. Que diéramos rienda suelta a toooodo lo que podía suceder 

en el reino de las Matemáticas con sus números, sus cuentas, los polígonos, los 

círculos, las funciones… que contásemos un “cuento con mates”.  

¿Seríamos capaces de inventar un cuento… de matemáticas? 

“Cuento con Mates” es el resultado del trabajo, la imaginación y el arte de chicas y 

chicos de entre once y catorce años de los institutos donde he trabajado. Todo ha sido 

escrito por ellos, si bien se han mejorado e ilustrado algunos  textos bajo la misma idea 

y palabras.  

“Cuento con Mates” es más que un libro de cuentos. En él se vislumbran opiniones, 

consejos, miedos, sentimientos y pensamientos sobre la amistad, el amor, los padres, 

sobre la soledad, el egoísmo, el ser diferente, el trato a los demás, la marginación, la 

superación, la decepción, los cambios corporales, el deporte, la recompensa y el 

sacrificio del trabajo… Sus pequeñas autoras y autores van mucho más allá. No sólo 

hablan de “mates”. Hablan de sus sueños, de sus problemas, de sus errores, de sus 

conquistas y de su manera de entender el mundo. ¡Escuchemos y entendamos! 

Para mí es una de las grandes experiencias que he tenido como profesor. Agradeceré 

siempre a todas las chicas y chicos que han inundado mi aula de matemáticas, con su 

trabajo y sobre todo con su imaginación y alegría. ¡Gracias  a tod@s de todo corazón! 

El Profe de Mates, mayo 2012 



 

 

 
3 

ÍNDICE 
 

“LOS CIRCULINOS”   

Cuento de Noelia 
7 

  

“LA DISCUSIÓN ENTRE LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN” 

Cuento de Chantal 
8 

  

“CERO EL MEJOR”  

Cuento de  Joel y El Profe de Mates. 
9 

  

“EL ESPECIAL NÚMERO ”  

Cuento de Cristian y El Profe de Mates. 
10 

  

“EL PROBLEMA DEL TRIÁNGULO ISÓSCELES”  

Cuento de Carla e ilustraciones de El Profe de Mates. 
11 

  

“EL GUSTO DE MARÍA POR LOS NÚMEROS”  

Cuento de Sole y El Profe de Mates. 
12 

  

“EL NÚMERO ”  

Cuento de Alba María. 
13 

  

“EL VALOR DE LAS LETRAS”  

Cuento de Jeanette. 
14 

  

“LA AMISTAD EN EL MUNDO DE LOS NÚMEROS”  

Cuento e ilustraciones de Paula. 
15 

  

“LOS NÚMEROS TRABAJADORES”  

Cuento de Idania. 
16 

  

“EL NÚMERO OCHO”  

Cuento e ilustración de Alba 
17 

  

“EL NÚMERO CERO”  

Cuento de Andrea. 
18 

  

“LAS COSAS DEL NÚMERO UNO”  

Cuento de una chica que no quiere que la reconozcan. 

Ilustraciones de El Profe de Mates. 

19 

  

“CÓMO LA CIFRA DOS HIZO AMIGOS”  

Cuento de Oumaima. 
21 

  

“EL DISGUSTO DEL NÚMERO CERO”  

Cuento de Ángeles y El Profe de Mates. 
22 

  

“LA MULTIPLICACIÓN ENGREIDA”  

Cuento de Cristian David y El Profe de Mates. 
24 

  

“EL CASO DEL TRES QUE QUERÍA SER QUINCE”  

Cuento de Héctor y El Profe de Mates. 
27 

  

“EL MUNDO DE LAS ECUACIONES”  

Cuento de Raúl y El Profe de Mates. 
29 

  

“EL CUADRADO QUE NO ERA UN CUADRADO”  

Cuento de Lucía y El Profe de Mates. 
31 

  

“EL INVENTO DE UN JUEGO”  

Cuento de Sergio 
33 

 



 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado  a  todos  mis  alumn@s  y 

  a  la  gente  con  imaginación ,  

 ganas  de  evolucionar  y  sin  prejuicios. 

Todos  nos  equivocamos,  …  

¿Aprenderemos   tod@s  a   perdonar? 

 

1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100 = 5 050 

“¡Ligget se ! ” 
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“LOS CIRCULINOS”  

Cuento de Noelia. 

Don Círculo vive con su familia en Cuadralona.  Allí son todos 

cuadrados. Por eso la familia Circulinos no eran muy aceptados 

ni en su propio pueblo.  

Don Círculo, cansado de tanta mala cara de sus vecinos, 

decidió ir a visitar al mago más generoso y bueno de todo el 

pueblo: El señor manitas. Se llamaba así porque era capaz de 

modelar hasta el muro de hormigón más duro dándole la 

forma deseada.  

Había un problema: El Señor Manitas vive en la colina más alta 

del pueblo así que, entre lo empinado que está y que los 

Circulinos no andan sino ruedan, tardaron horas y días hasta 

llegar. 

 

El señor Manitas, experto en dar soluciones sabias, aconsejó a la 

familia que les diera igual lo que la gente pensara: Ellos eran 

los Circulinos y debían estar orgullosos de ello. 

Tardaron poco en bajar ya que rodaron y rodaron hasta abajo. 

Al volver a Cuadralona, sus vecinos habían preparado una 

fiesta porque sabían que se habían pasado con ellos. Los 

Circulinos lo agradecieron mucho y desde entonces, pudieron 

relacionarse por fin con la gente de su pueblo. 
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“LA DISCUSIÓN ENTRE  

LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN”  

Cuento de  Chantal. 

 

Un día la multiplicación y la 

división se encontraron por la 

calle y hablaron de sus 

experiencias en el mundo de los 

números. 

 

- Pues yo multiplico los 

números y los hago tan 

grandes como quiero. 

- Pues yo divido las cosas 

cualquier número entre la 

cifra que digan para repartir 

o saber cuánto sobra. 

 

Así se pasaron toda la tarde hasta que pasó el Señor Uno, que 

era el Alcalde de la ciudad de los Números, y les dijo. 
 

- Dejaros de pelear por cómo sois o si sois mejores o peores. 

Fijaos en los números, no tienen diferencias y cumplen con 

su deber de ser números. 
 

Al escuchar al Señor Uno, tanto la división como la 

multiplicación se dieron cuenta de que el alcalde llevaba razón. 

En realidad, cada una de ellas dos hacía la misma función que 

la otra pero totalmente al revés. 

 

Se hicieron amigas y comenzaron 

a ayudarse entre ellas para llevar 

a cabo cualquier problema y 

ejercicios de números que se 

sucediera, por muy difícil que 

fuera.  

 

Desde aquella tarde, el lema de 

estos dos operaciones es  
 

 

“Ser diferentes a otros no importa 

porque, aunque no lo veamos, … 

somos iguales”.  
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“CERO EL MEJOR”  

Cuento de  Joel y El Profe de Mates. 

Hace mucho tiempo que los diez primeros números eran  amigos 

y se llevaban muy bien. Uno era listo; Dos era valiente; Tres era 

gracioso; Cuatro era generoso; Cinco era muy goloso; Seis era 

miedoso; Siete era deportista; Ocho era un gruñón; Nueve era 

rico; y Cero era  algo mentiroso. 

 

Un día los diez números fueron al bosque a comer, pero antes 

decidieron disfrutar la mañana haciendo cosas por separado: 

Uno se puso a leer; Dos se puso a buscar con Siete alguna 

aventura; Tres se empezó a reír de Seis diciéndole que había 

lobos en el bosque y asustándolo; Cuatro, Cinco y Ocho 

empezaron antes que nadie a comer; Nueve no paraba de contar 

y contar su dinero y Cero, por desgracia, no hacía nada y se 

aburría. Se aburría tanto que se puso a pasear por el bosque 

para ver si encontraba algo.  

¡Vaya si lo encontró! Se encontró a Siete y a Dos en peligro. 

Habían caído al fondo de un acantilado rodeados de lobos. 

Cero fue corriendo hasta donde estaban los demás para pedir 

ayuda pero no le creyeron. No podía quedarse quieto. Cogió una 

cuerda, corrió y se la lanzó, comenzando a arrojar piedras a los 

lobos para ahuyentarlos. Siete y Dos consiguieron escalar la 

colina y salvarse. Desde entonces dejaron de llamar a Cero 

mentiroso y empezaron a llamarle Cero “El mejor”. 
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“EL ESPECIAL NÚMERO ”  

Cuento de Cristian y El Profe de Mates. 

 

era un número que todos los demás veían extraño 

porque no tenía forma de cifra. Era más bien 

considerado una letra y por ello, los demás números 

lo marginaban y lo dejaban sólo. 

Un buen día que iba, como siempre, triste a casa se encontró un 

número raro. Era el número “e”. Le vio tan bien vestido, tan 

elegante y tan feliz que no pudo sino preguntarle: 

-  ¿Cómo eres tan galán y tan alegre y yo no? 

- Muy fácil. – le contestó – siendo lo que soy. 

- Ese es mi problema, no sé quién soy ni lo que valgo. 

- Tú eres un número muy importante. – sentenció el                

número “e” – Tú y yo somos números muy especiales. Por eso 

nos nombran con letras en vez de números. ¿Sabes por qué? 

- No lo sé – respondió intrigado el número “”. 

El número “e” respiró profundamente y procedió a contestar: 

- Nuestro desarrollo decimal es infinito. 

- Sí – interrumpió “” – pero muchos números decimales 

también tienen desarrollo decimal infinito. 

- Ya, pero nosotros somos diferentes. Mira te explico: Tú y yo  

somos decimalmente infinitos como otros muchos 

decimales pero… nuestro desarrollo nunca se repite. No 

tenemos ningún bucle o periodo. Eso nos hace ser tan 

especiales. 

- Tienes razón. – contestó convencido el número “”- Te doy 

las gracias. Has hecho que me de cuenta de lo que soy y 

ahora soy capaz de valorarme y sentirme bien conmigo 

mismo. 

Y así fue como el número “”, el gran número de toda 

circunferencia, se dio cuenta de lo que era y se sintió bien 

siendo el mismo y viviendo plenamente feliz siendo lo que es. 
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“EL PROBLEMA DEL TRIÁNGULO ISÓSCELES”  

Cuento de Carla e ilustraciones de El Profe de Mates. 

Había una vez, un triángulo isósceles que vivía muy feliz con su 

vida. Tenía muchos amigos, siempre era el centro de atención y 

se sentía muy contento. 

Para él su vida era la mejor, excepto por una cosa: Odiaba su 

lado desigual. Ese horroroso lado le traía “frito”. Andaba 

extraño y no podía pasar por debajo de las puertas o se quedaba 

atascado. 

Quería operarse y quedarse como un esbelto triángulo 

equilátero con todos sus lados iguales. Daría su vida por esos 

ángulos de 60º que lucía cualquier triángulo equilátero. Eran, 

sin duda, lo más bonito que había visto jamás. 

                            

Un día encontró a un triángulo equilátero. Parecía triste. Al 

preguntarle qué le ocurría, el triángulo equilátero le dijo que se 

sentía fatal porque se veía igual por todas partes. Deseaba tener 

alguna diferencia o incluso algún defecto como tenían todos los 

demás triángulos. Daría su vida por ello y así se gustaría más. 

El triángulo isósceles se quedó perplejo. No daba crédito. Cómo 

podía ser que un triángulo tan bonito fuera infeliz. 

Pasó días y días pensando y reflexionando. Al final decidió no 

operarse de nada. Quedarse tal cual era ya que…  

“Seas como seas no prefieras ser otro” 
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“EL GUSTO DE MARÍA POR LOS NÚMEROS”  

Cuento de Sole y El Profe de Mates. 

Cuando María tenía cinco años no le gustaban nada los 

números. Lo que realmente le gustaba eran las letras.  

Un buen día empezaron a gustarle las sumas y las restas. Era 

curioso lo útiles que eran. Fue como loca a contarle a su madre 

lo que había aprendido y se puso a hacer una resta. Ante su 

sorpresa un pequeño número Seis de la resta le habló: 

- Sé que no te gustan los números pero lo que no sabes es que 

somos muy divertidos. 

María no daba crédito. Tenía los ojos como platos: 

 

- Siempre estamos haciendo parejas con 

más números para formar nuevos 

números, nos gastamos bromas 

cambiando de posición, nos reímos y 

jugamos a “multiplicar” y “dividir”. 

 

- Yo sé jugar al escondite. – contestó María 

- Es mi Juego favorito pero no sé todavía 

“multiplicar” ni dividir”. Mi profe 

todavía no nos las ha enseñado. 
 

- Yo te enseñaré, es  fácil – respondió el Seis muy confiado. 

María pasó toda la tarde aprendiendo a jugar a tan extraños 

juegos. Resultaron ser más divertidos de lo que creía. Multiplicar 

sólo consistía en sumar más rápido y dividir en repartir, por 

ejemplo, “chuches” en grupos iguales. 

Al día siguiente María fue al colegio y comentó a sus amigas   

que sabía cómo multiplicar y dividir. Los demás, que no les 

gustaban los números demasiado, le preguntaron por cómo se 

hacía. María se lo explicó tal y como su amigo, el pequeño Seis, 

se lo había enseñado y estuvieron jugando todo el recreo. 

Desde aquel instante a todos les empezaron a gustar mucho los 

números. 
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“EL NÚMERO ”  

Cuento de Alba María. 

El número “” era un número infinito, que se sentía despreciado 

por los demás números porque todos eran exactos menos él. El 

que más se burlaba de él era el número Tres, porque decía que él 

podía hacer de todo lo que quisiera, pero el número Pi, con sus 

infinitos decimales…no. 

Como era tan diferente a todos los demás números le pusieron 

un nombre “raro”: la letra griega “” y desde ese día se le 

conoció en el reino de los números con ese nombre. 

 

Al cabo de mucho tiempo, los 

matemáticos se dieron cuenta 

de que  no era el único 

número infinito y que había 

muchos más. Pero  era el 

más famoso ya que era el 

primer número que 

conocieron con esa cualidad y 

el único que tiene un nombre 

propio tan chulo.  

 

Además,  es la relación entre la longitud de la circunferencia 

y su diámetro. Uno de los primeros matemáticos que lo utilizó 

para representar la circunferencia y un círculo fue Arquímedes y 

por eso también se llama “Número arquimediano”. Incluso tiene 

día de cumpleaños: El 14 de Marzo, porque los ingleses y 

norteamericanos escriben la fecha como 03/14. 

Desde entonces ningún número osa meterse con . Al contrario. 

Es muy admirado por todos los demás números. 

 

http://www.google.es/imgres?q=pi&um=1&hl=es&biw=1024&bih=549&tbm=isch&tbnid=LFkDUbY6ML6ojM:&imgrefurl=http://guadalquiviryasuncion1112.blogspot.com/2012/03/pi.html&docid=H0Y8x1L7ckACOM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0K-40gD8s_A/T1PPprQT_wI/AAAAAAAAB2w/8Cdk4fo2O6Y/s400/pi+pi.gif&w=400&h=384&ei=95ffT-zbEsLDhAfv14WmCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=418&vpy=124&dur=2707&hovh=220&hovw=229&tx=155&ty=109&sig=102254460675867903798&page=1&tbnh=113&tbnw=118&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
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“EL VALOR DE LAS LETRAS”  

Cuento de Jeanette. 

Todos los números saben el valor que tienen. A veces se hacen 

amigos y se juntan entre ellos formando nuevos números. Otras 

veces se operan sumándose, restándose, multiplicándose, 

dividiéndose o incluso elevándose 

Hay un número del que nadie quiere hacerse amigo porque ni el 

mismo sabe su valor. No lo consideran número si no letra y por 

eso se siente marginado. Ni tan siquiera “” es igual que él. 

 

Los números le tienen miedo porque cuando alguno se junta  por 

pena, puede llegar a perder su valor. ¿Queréis sabe cuál es ese 

número?  

Todos los llaman “X” pero puede llamarse con cualquier otra 

letra. 

El número “X” es muy especial. Al principio sólo servía para 

multiplicar pero vale para mucho más. Cuando los matemáticos 

se compadecen de “X” deciden que hay que convertirlo en 

número y construyen ecuaciones para que tenga valor. No es 

justo que no lo tenga. 

Los demás números comprendieron que no habían apreciado el 

verdadero valor de “X” y que era muy poderoso. Se dieron cuenta 

de su error y todos lo aceptaron como un número más. Ahora, 

cuando se juntan con él, es el que manda, el más importante, ya 

que es el único que puede decidir su valor. 
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“LA AMISTAD EN EL MUNDO DE LOS NÚMEROS”  

Cuento e ilustraciones de Paula. 

 

Era una vez en el mundo de 

los números el cero, y estaba 

triste de lo que era. 

 

Con el cero nadie quería 

nada. 

Un día el número Cero pensó 

en ser otro número pero eso no 

pudo ser. 

 

 

Entonces el uno, que estaba 

en la misma situación, se 

dio cuenta de que siempre 

Cero estaba sólo. 

Y poquito a poco el Uno se fue 

acercando al Cero y el Cero al 

Uno. Y empezaron a hablar de 

cualquier cosa. 

 

 

Y así es como el número Cero 

y el número Uno, un buen 

día se hicieron amigos. 
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“LOS NÚMEROS TRABAJADORES”  

Cuento de Idania. 

Los números, como todos los días, iban a trabajar. Siempre 

hacían lo mismo: trabajar, trabajar y trabajar. Hasta que un 

día se hartaron de trabajar sin recibir nada a cambio. 

El número Cuatro les dijo: 

 

- Ya estoy harto. Estamos todos los días 

trabajando sin tener nada a cambio 

y sin tener vacaciones. 

 

Los demás números estaban de 

acuerdo con lo que dijo. El número Seis 

se unió a él y dijo: 

 

- Prometo que desde hoy no volveremos 

a trabajar sin tener nada a cambio.  
 

Todos los números se unieron y dejaron de trabajar. Pasaron los 

días y las semanas. El mundo sin los números estaba perdido. 

Las televisiones, los ordenadores, los coches,… todo dejó de 

funcionar. La gente no sabía cuántos años tenía, en qué año 

vivía,ni la hora, ni la temperatura… todo iba de mal en peor. 

El Rey de los números se enteró de lo que estaba pasando. Se puso 

furioso y fue a hablar con los números. Al encontrarlos dijo: 

- ¿Pero se puede saber qué hacéis?, ¿por qué no trabajáis ¿sabéis 

lo que estáis haciendo?,… !Estáis acabando con el mundo! 

- Si tan importantes somos, - contestó el Seis -¿Por qué no 

tenemos vacaciones ni recibimos nada a cambio? 

- No os damos vacaciones ni nada a cambio – argumentó el Rey 

- porque nunca lo habéis pedido. 

Los números le respondieron: 

- Entonces, si volvemos, ¿tendremos vacaciones y algo a cambio? 

El rey les respondió afirmativamente y los números se pusieron 

muy contentos. Juntos volvieron a trabajar y todo volvió a ser 

como antes…pero con sueldos y vacaciones. 
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“EL NÚMERO OCHO”  

Cuento e ilustración de Alba 

Hola. Soy un número y me llamo Ocho. Ya os imaginaréis como 

soy ¿no? Pues os explico: 

Tengo una cabeza enorme y un cuerpo con la misma anchura 

que la cabeza. 

Ya voy al instituto y es mi primero año pero como si no lo fuera 

o, mejor dicho, como si no estuviera porque nadie, nadie me 

conoce. Si Alguien me conociera es porque estoy colocado entre 

el siete y el nueve de la lista que son el gracioso y el chulo de la 

clase. 

Pero un día La cifra Trece, la chica prima e impar de la clase, 

me escogió para hacer un trabajo sobre el valor de los números, 

es decir, sobre nosotros. 

 

Ella me enseñó que yo valgo y mucho, ¿sabéis por qué? Porque si 

a mi cabeza enorme y mi cuerpo de la misma anchura le das un 

giro de 90º sale un número muy importante… dicen que no es 

un número sino una idea que el ser humano quiere siempre 

conseguir, ¡adivinadlo!  

Es el Infinito, aunque para mí  no soy más que yo girado 90º. 

Gracias a eso comprendí que cada número tiene un aspecto que 

lo diferencia y que ninguno podrá copiar. 
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“EL NÚMERO CERO”  

Cuento de Andrea. 

Erase una vez, en el pueblo de las Matemáticas que decidieron 

crear los números: 1, 2, 3, 4… y así sucesivamente. Pero, ¿qué era 

del cero? Para los demás el cero era un número pobre e 

insignificante con el que no había que juntarse. Era tan 

insignificante que ni operándose consigo mismo conseguía ser 

algo: Al sumarse y al multiplicarse daba el mismo, o sea Cero. 

 

Un día el Cero se hartó de que le 

dieran de lado. Fue al 

ayuntamiento de las Matemáticas y 

dijo que estaba en desacuerdo con 

que su valor, el cero, fuera tan poco 

reconocido. Para él no lo era. Es 

más, él era un número importante 

aunque los demás lo ignorasen. 
 

Les explicó que porque al sumarse o 

multiplicarse consigo mismo 

resultase ser cero, no era motivo 

para excluirle.  
 

Él aportaba muchas cosas de gran importancia: ¿qué sería del 

10 sin él? …Sería un simple 1. ¿ Qué sería del 1.000 sin sus tres 

ceros? Es más, ¿qué sería del sistema decimal sin él? El Cero puso 

ejemplos hasta aburrirse.  

El Alcalde del Pueblo de las Matemáticas le dio la razón y al día 

siguiente convocó una reunión con todos los números. Les 

explicó que el Cero tenía una gran valía. Los números le 

miraron extrañados. Les puso muchos ejemplos de su 

importancia hasta que, uno a uno, los números se dieron 

cuenta de su error al juzgar al Cero. Es más, el error consistía en 

siquiera juzgarlo. Si querían hacerse más grandes debían 

juntarse con el cero. 

Arrepentidos, no volvieron a darle de lado y entendieron que 

era y servía para tantas cosas importantes como ellos. A partir 

de ahí el Cero fue feliz en el mundo de las matemáticas. 
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“LAS COSAS DEL NÚMERO UNO”  

Cuento de una chica simpática que no quiere que la reconozcan. 

Ilustraciones de El Profe de Mates. 

El número Uno tiene valor 1. Por lo tanto, es 1 sólo. 

En el país de las Matemáticas todos los números tienen vida real 

y por ejemplo el Uno es una bolita con ojos y boca; El Dos son dos 

bolitas pegadas con ojos y boca cada una; y así sucesivamente 

con todos los números. 

El número Uno siempre iba presumiendo de que todo lo que 

tenía era suyo y no lo compartía mientras que si, por ejemplo, 

Dos tenía un bocadillo, al estar formado por dos bolitas, lo 

debía compartir entre las dos, y así con cualquier otro número. 

De esta forma el número Uno era cada vez más y más egoísta. 

 

Un día los números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 

y nueve  quedaron para tomar algo. Eran los Jefes del Reino de 

los números porque a partir de todos ellos y del cero, que siempre 

iba por su lado, se creaban los demás números. 

El número Uno, como siempre, sacó la conversación de que él, lo 

tenía todo para él y que sus cosas eran sólo suyas. 
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Los demás números, un poco hartos, le contestaron diciendo que 

por desgracia se iba a quedar sin amigos por ser tan egoísta y 

tacaño. El Uno se quedó callado y el Tres continuó diciendo: 

- Acaso cuando tienes algún problema, ¿puedes contárselo a 

alguien? Seguro que no porque como todo es para ti. 

El Cinco le preguntó: 

- ¿Tienes a alguien a quien contarle un chiste? Seguro que no 

porque sólo te lo puedes contar a ti mismo. 

- ¿Y cuándo se te olvida algo?, ¿tienes a alguien qué te lo 

recuerde? – prosiguió el Ocho. 

- Y cuando te salen las cosas mal, ¿tienes a alguien que te 

enseñe? – siguió el Cuatro. 

- Y cuando te duele algo, ¿tienes a alguien que te mime? – 

sugirió  el Dos. 

- Y cuando te vas a dormir y te da miedo, ¿quién te consuela? – 

señalo el Siete. 

- Y cuando no sabes qué hacer de comer, ¿quién te da ideas? – 

terminó el Seis. 

 

 

El número Uno miró hacia 

Nueve quien movió la cabeza 

mostrando su total acuerdo 

con los demás.  

 

Uno, lleno de pena, se 

levantó y se fue a su casa. 

Paso una semana. Nadie 

había visto a Uno.  

 

El número Uno seguía encerrado en casa solo, pero a diferencia 

de otras veces, fue la primera en que se sintió sólo de verdad. 

Decidió salir y pedir perdón a sus compañeros por su 

comportamiento. Todos le recibieron con las manos abiertas y 

desde ese momento todos fueron felices, ayudando y 

compartiendo para siempre. 
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“CÓMO LA CIFRA DOS HIZO AMIGOS”  

Cuento de Oumaima. 

Había una vez una cifra Dos que estaba en un instituto de 

números. En ese instituto los grupos estaban formados por 

números iguales, es decir, en un grupo sólo había números Unos; 

En otro números Doses; en otros Treses; y así sucesivamente. 

Un día la cifra Dos harta de estar siempre con la misma clase de 

números, tan parecidos a ella, intentó unirse a otros grupos de 

números para conocer a números nuevos. 

Se armó de mucho valor y empezó 

hablando con algunos Treses: 

 

- Hola, ¿puedo estar con vosotros? 

 

Uno de ellos, el más simpático, le 

respondió: 

 

- Claro, siéntate con nosotros. Teníamos 

ganas de conoceros pero no nos 

atrevíamos a acercarnos a vosotras. 

 
 

Al principio todos los Treses estaban callados porque pensaban 

que la cifra Dos era muy diferente a ellos. Pero en seguida, los 

Treses más habladores iniciaron la conversación. Hablaron, 

hablaron y hablaron y comprobaron que Dos tenía muchas cosas 

en común con ellos. 

Al día siguiente la cifra Dos fue a su grupo y les contó lo 

simpáticos que habían sido con ella los Treses. Las demás Doses 

se interesaron mucho y se animaron a visitar, no sólo al grupo 

de los Treses, sino también a otros grupos. Al fin y al cabo, había 

infinitos grupos que conocer y dentro de cada grupo, otros 

tantos números diferentes. Igual paso en el grupo de los Treses. 

Desde aquel día, todos los números del instituto probaron a 

conocer a otros números e hicieron muchas amigas  y amigos, 

no sólo en su mismo grupo, sino en cualquier otro grupo. 
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“EL DISGUSTO DEL NÚMERO CERO”  

Cuento de Ángeles y El Profe de Mates. 

Había una vez un número muy alto, tan alto que le llamaron 

Nueve. El número Nueve no llevaba bien eso de ser el más alto 

y deseaba hacer algo para remediarlo pero, ¿cómo?  

Le pidió ayuda a su amigo el número Cero. El Cero se quedó 

impresionado por el problema del número Nueve. ¿Quizá él 

tuviera el mismo problema pero al revés? Después de poco 

pensar le espetó: 

- Nueve, no te preocupes, los últimos serán los primeros. – y 

prosiguió – Mejor ser el último que ser nada como yo. Ya me 

gustaría a mí ser tan alto como tú. Por lo menos sería 

algo. La verdad es que el problema no es tuyo. Es mío. 

 

El Número Nueve se animó 

tanto que quiso ayudar a su 

amigo el número Cero 

convirtiéndolo en un Nueve 

como él. Al fin y al cabo el 

círculo ya lo tenía bastante 

pronunciado con lo que le 

colocó un palo en posición 

vertical pero ¡nada! … se caía. 

Lograron finalmente que 

quedara bien con un poco de 

pegamento y una gran faja de 

celo. Por fin el número Cero 

era alguien de verdad: Un 

Nueve. 

 

El número Cero volvió a su 

casa muy contento. Con 

cuantos se iba cruzando les 

iba diciendo: 
 

 

- ¡Cuidado conmigo! Ahora soy más alto que todos vosotros. 
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Los demás números se le quedaban mirando y se volvían para 

reírse. Ese palo no podría aguantar mucho tiempo ahí. 

Al entrar en casa saludó a sus padres, que se quedaron 

perplejos a la vez que decepcionados. Después de estar un rato 

en su cuarto, sus padres llamaron a la puerta pidiendo 

permiso para entrar.  

- Qué raro – pensó – mis padres no suelen pedir permiso si no 

que entran de sopetón. 

El Cero estaba sentado en la cama, sus padres se sentaron uno 

a su derecha y el otro a la izquierda. 

- Hijo mío, - le dijo su padre – No esperaba que fueras a 

decepcionarme de este modo, ¿acaso te avergüenzas de lo 

que eres?, ¿quizá te da vergüenza ser un cero como 

nosotros? 

Su madre se puso a llorar y su padre la abrazó saliendo 

juntos de la habitación. El Cero al ver que sus padres se 

habían disgustado se sintió muy mal.   

Él quería mucho a sus padres y no quería que se sintieran 

defraudados por él. Cero se dio cuenta de que no importa ser 

ni el último ni el primero. Lo que verdaderamente importa es 

sentirse feliz con lo que se es y lo que se tiene. No quería seguir 

pareciendo un Nueve “chuchurrio” así que se quito el palo, 

que estaba muy pegajoso de la cantidad de pegamento que 

tenía, y fue a dar un abrazo a sus padres y pedirles perdón. 

Sus padres lo recibieron 

muy contentos e hicieron 

una fiesta a la que 

invitaron a todo el Reino 

de los Números. Si 

alguien preguntaba qué 

se celebraba, el número 

Cero gritaba… 
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“LA MULTIPLICACIÓN ENGREIDA”  

Cuento de Cristian David y El Profe de Mates. 

Había una vez una Multiplicación que se creía la mejor 

operación del mundo. Nadie podía funcionar sin ella pues todo 

lo que tocaba quedaba aumentado tantas veces como quisiera 

con su segundo factor.  

Un buen día, las otras 

operaciones básicas, la División, 

la Suma y la Resta se cansaron 

de la prepotencia  y la chulería 

de la Multiplicación y 

decidieron no operarse más con 

ella en cuentas combinadas, 

ecuaciones y problemas con 

números. La Multiplicación 

creyó que no los necesitaría por 

lo que no le importó en absoluto 

que le dejaran sola. 

 

Pero pasó el tiempo y se dio 

cuenta que ella sola no podía 

resolver tantas ecuaciones, 

problemas y cuentas sola. Era 

imposible. Necesitaba de la 

compañía y trabajo de las 

demás operaciones. 

 

 

La multiplicación fue a buscar a la División para pedirle 

perdón. Se dirigió a la casa de la División pero para llegar a 

ella había que atravesar un bosque y había varios caminos. 

Según recordaba había dos caminos, uno llegaría a la casa de 

la División mientras que el otro hacia la casa de la Raíz 

Cuadrada, con quien no se llevaba nada bien porque todo lo 

que multiplicaba por sí mismo la Raíz Cuadrada lo dejaba 

igual. 

Al llegar a la encrucijada donde ambos caminos comenzaban,  

no sabía cuál coger. Ambos caminos estaban protegidos por un 

número Uno que moviéndose muy rápido de izquierda a 

http://www.google.es/imgres?q=signo+multiplicacion&um=1&hl=es&biw=1024&bih=549&tbm=isch&tbnid=3VBck69Aie2mbM:&imgrefurl=http://aprendiendomatematicascontics.blogspot.com/p/multiplicacion-de-numeros-con-signo.html&docid=ENbwpNJ4V6pkoM&imgurl=http://imagenes.gifmania.com.pr/Gifs-Animados-Letras-Animadas/Animaciones-Letras-Infantiles/Imagenes-Animadas-Letras-Munecos-Verdes/letra-x-muneco-verde.gif&w=240&h=225&ei=zFngT-a0BsW3hAeg6OzEDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=79&vpy=245&dur=1034&hovh=180&hovw=192&tx=136&ty=89&sig=110869508756363089920&page=2&tbnh=171&tbnw=158&start=21&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:21,i:137
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derecha y viceversa hacía guardia para que no pasara la gente 

a molestar a las operaciones que allí vivían. La Multiplicación le 

preguntó: 

- Por favor, Número Uno. Podría indicarme cuál es el camino 

que lleva a la casa de la división. Vengo a disculparme con 

ella. 

El número Uno paró su guardia y se quedó mirando a la 

Multiplicación pensativo. Después de mucho mirar le dijo: 

- Loable es que cualquiera pida disculpas pero… ¿cómo sabrán 

el resto de operaciones básicas que has aprendido la lección? 

- Claro que la he aprendido. – respondió la Multiplicación - 

Por favor déjame pasar. 

El número Uno consultó por móvil. Parecía que estaba hablando 

con alguna operación, ¿quizá con la División? Parecían 

escucharse varias voces por el móvil. Al colgar, se dirigió a la 

Multiplicación y le dijo: 

 

- Sólo pasarás si contestas correctamente 

a la siguiente pregunta… Doce tiene 

que repartirse en grupos de Tres, 

¿cuántos grupos hará? 

 

- Eso es muy fácil, - respondió 

rápidamente la Multiplicación. Hasta 

ayer te diría que sólo hay una 

operación que pueda hacerlo: yo. Ya 

que Tres por Cuatro son Doce, entonces  

se podrán formar Cuatro grupos de 

Tres. 

 

- ¡Uff! Que mal vamos – sugirió el 

número Uno, que precisaba una 

respuesta con la que saber si la 

Multiplicación había aprendido la 

lección. 
 

 

 

 

 

 

- Sin embargo… - prosiguió la Multiplicación – Quizá lo más 

correcto sea Dividir Doce entre Tres ya que la División sirve 

para hacer repartos. Doce entre Tres es Cuatro de cociente y 
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resto Cero por lo que, de igual modo que antes, se obtienen 

Cuatro grupos de Tres. 

 

- Vamos mejorando – exclamó el número Uno. 

 

- Al mismo tiempo… - siguió la Multiplicación – Si sumamos 

Tres más Tres más Tres más Tres obtenemos Doce por lo que la 

solución consistirá en hacer Cuatro grupos de Tres y más 

aún, si de Doce restamos Tres y luego Tres y luego Tres y por 

último Tres obtenemos Cero por lo que efectivamente la 

solución es que tenemos que hacer Cuatro grupos. 

 

- Impresionante – concluyo el número Uno – Ni yo mismo 

hubiera estado mejor. Has resuelto el problema de cuatro 

maneras diferentes y sólo en una eres especialista. Mereces 

pasar y reconciliarte con tus amigas. 

 

El número Uno dejo pasar a la Multiplicación que al llegar a la 

casa de la División encontró también a la Suma y la Resta. 

Todas habían escuchado cómo había solucionado el problema 

de cuatro maneras distintas e involucrándolas en el 

procedimiento. La esperaban con los brazos abiertos. 

La Multiplicación, arrepentida les pidió perdón, nunca volvió a 

ser engreída y a partir de ese momento siempre pensó que había 

métodos necesarios y operaciones diferentes que llevaban a la 

solución. 

http://www.google.es/imgres?q=signos+operaciones+basicas&um=1&hl=es&biw=1024&bih=549&tbm=isch&tbnid=4ez_g6-dcH7AjM:&imgrefurl=http://todosloscomo.com/2011/01/24/razones-proporciones-matematicas-ejercicios/&docid=fZ7WT1BnZOSeUM&imgurl=https://11001011.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/01/radio-proporcion.jpg&w=640&h=532&ei=ObzgT7j3DoTDhAeHn_XCDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=460&vpy=127&dur=657&hovh=205&hovw=246&tx=156&ty=106&sig=110869508756363089920&page=1&tbnh=105&tbnw=126&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
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“EL CASO DEL TRES QUE QUERÍA SER QUINCE”  

Cuento de Héctor y El Profe de Mates. 

El número Tres es el número que va después del Dos. 

Precisamente por eso no se gustaba a sí mismo. Por lo menos Dos 

era par. Además, eso de ser el tercero no lo llevaba nada bien.  

Su número favorito era el Quince. Para él, Quince era un 

número elegante y muy deseado. Muchos querían ser Quince. 

Definitivamente él también quería ser un Quince. Pero no podía 

porque él era un Tres. Para poder ser un Quince tenía que 

evolucionar, bien sumándose, multiplicándose pero no podía 

pues para evolucionar había que esforzarse mucho. 

 

Tantas fueron sus ganas de ser un Quince que poco a poco 

comenzó a esforzarse, día a día, sin pensar en el tiempo que iba 

pasando. Pero ni siquiera sabía con quien sumarse o 

multiplicarse para poder ser Quince. Todos los días se esforzaba 

al máximo de sus posibilidades. Buscaba números y probaba con 

todo tipo de operaciones. Muchas veces pensaba que su esfuerzo 

no valdría para nada.  

Algunos días se equivocaba y se restaba o se dividía sin éxito; 

otros días se sumaba con ochos, dieces o se multiplicaba por 

sietes, nueves. Nunca conseguía ser un Quince y lo que es peor: 

debía deshacer todas las operaciones para comenzar de 

nuevo.  
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Un buen día se encontró con un Cinco. Estaba cansado de 

operar con números con los que luego no llegaría a ser un 

Quince. ¿Valdría la pena un esfuerzo más?, ¿sería mejor 

rendirse y aceptar que él nunca podría evolucionar?, ¿Tú qué 

crees? 

No sé tú pero el número Tres decidió que todo esfuerzo merece 

la pena y que debía operarse con ese cinco. Gracias a sus 

fracasos anteriores, había aprendido que las mejores 

operaciones podrían ser la suma y el producto. El mucho 

tiempo que había empleado en anteriores intentos le había 

enseñado que debía aumentar más rápido multiplicando que 

sumando. 

 

 

 

En aquel momento, justo antes de multiplicarse, Quince sintió 

una satisfacción enorme. Aquella vez estaba seguro de que 

gracias a sus muchos errores, todo el tiempo que había 

invertido y su esfuerzo diario, por fin, alcanzaría su meta. 

Pero lo más importante, en adelante entendió que podría 

alcanzar cualquier objetivo que se propusiera porque 

aprendiendo de sus errores, poniendo un esfuerzo constante y 

dedicando todo el tiempo posible, todo se consigue. 
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“EL MUNDO DE LAS ECUACIONES”  

Cuento de Raúl y El Profe de Mates. 

En el universo de las matemáticas todo era armonía. Los 

números, las operaciones… todos eran amigos y compraban, 

comían, cenaban juntos. No había ningún problema en 

operarse, que sí ahora sumando, ahora restando, 

multiplicando, dividiendo, elevándose o incluso haciendo 

raíces cuadradas.  

Hasta que un buen día se nubló mucho, tanto que casi no se 

podía ver y empezó a llover y a llover y a llover. En vez de caer 

gotas de agua, caían letras, toneladas de letras. De las que 

más caían eran de las “x” pero también había “y”, “z”, “t”, y 

todas las demás del abecedario latino e incluso griego. 

Muchas de ellas se acoplaban a números multiplicándose y 

otras quedaban solas cuando caían al suelo. 

 

Con el paso de los días, los números a los que no se les había 

acoplado la letra empezaron a distanciarse de los otros 

números que tenían letra. No se llevaban demasiado bien 

hasta el punto de no querer sumarse o restarse.  
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El signo igual, el juez de las matemáticas, hizo de mediador 

entre ellos y se crearon dos países: El país de los monomios 

donde todos los números llevaban letra, y el país de los 

números donde absolutamente nadie tenía letras. 

Cuando los números querían pasar al país de los monomios 

cambiaban de signo mientras que si regresaban a su país 

recuperaban su signo inicial. A los monomios les pasaba 

igual. Cuando iban al país de los números debían cambiar el 

signo de su número mientras que lo recuperaban si volvían a 

su país. 

Si un número quería desacoplarse de una letra y pasar al 

país de los números sin ella, debía pasar dividiendo y si 

volvía para acoplarse de nuevo a su letra, pasaba 

multiplicando. Lo cierto es que cada vez que cambiaban de 

país tenían que pasar a la operación contraria a la que 

realizaban en su mundo. 

 

Y así nació el mundo de las Ecuaciones, un enorme territorio 

en la que hay dos países: el de los números y el de los 

monomios. Y aunque parezca que en el lugar hay unas reglas 

muy raras para cambiar de país, éstas funcionan a la 

perfección.  

¿Para qué sirven en realidad? Pues ése fue el modo en que las 

letras que un día llovieron, pudieron tener un valor, un 

número, según la ecuación que se formase y así ser aceptadas 

en el universo de las matemáticas. 
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“EL CUADRADO QUE NO ERA UN CUADRADO”  

Cuento de Lucía y El Profe de Mates. 

Había una vez, hace muchos pero que muchísimos años, una 

casa en la que había una caja. No era una caja cualquiera 

porque tenía seis caras, ocho vértices y doce aristas. Diréis que 

es como todas las cajas, pero no. Carlos, el chico que vivía allí, 

pensó en llamar a la caja “cuadrado” porque sus caras eran 

todas cuadrados iguales. 

Un día Lucía, una amiga del chico, fue a visitarlo a aquella 

casa y quedó muy sorprendida al ver la caja. Todas las cajas 

que ella había visto eran como las de los zapatos: tenían 

siempre un poco más largas ciertas caras para que pudiera 

entrar el calzado. Esta caja no era así.  

Cada ángulo que formaban dos de sus aristas era recto al 

igual que cada pareja de caras adyacentes y, por todo eso, sus 

caras eran paralelas dos a dos. Lo que era más bonito de 

aquella caja era que todas sus caras eran cuadrados iguales.  

                    

Cuando Carlos le dijo que había decidido llamar a la caja 

“cuadrado”, Lucía no estuvo de acuerdo: porque sus caras 

fueran cuadrados… ¡no podía llamarse cuadrado! Si no, ¿qué 

diferencia habría entre aquella caja y un cuadrado de 

verdad? Carlos se quedó callado. 

 

http://www.google.es/imgres?q=cubo&um=1&hl=es&biw=1024&bih=549&tbm=isch&tbnid=gxUM4BtUKju_mM:&imgrefurl=http://www.cuantas.net/caras-tiene-un-cubo/&docid=pXhxpmBZOi6PqM&imgurl=http://www.cuantas.net/wp-content/uploads/cu%C3%A1ntas-caras-tiene-un-cubo.jpg&w=600&h=600&ei=rtzhT-KeA-P80QWD7eGbAw&zoom=1&iact=hc&vpx=457&vpy=132&dur=933&hovh=225&hovw=225&tx=144&ty=89&sig=118017239061228239818&page=3&tbnh=168&tbnw=166&start=26&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:26,i:243
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Algunos dados dodecaédricos 
 

Lucía fue a casa a investigar. 

Pasó toda la tarde investigando 

entre libros e internet. ¿Cómo se 

podía llamar a aquella caja tan 

especial? No se lo quería 

preguntar a su hermana Ángela. 

Debía descubrirlo ella sola. 

 

Palabras como “DADO”, 

“ORTOEDRO”, “HEXAEDRO”, …     

podían ir bien pero no 

terminaban de encajar.  

Por ejemplo, el dado podía 

no tener seis caras o no ser 

iguales. Los había de 

cuatro,  seis, ocho, doce o 

incluso de veinte caras. 

 

El ortoedro podía tener 

algunas caras más largas 

que otras; y el hexaedro 

podía no tener algunas 

caras paralelas. ¡Qué difícil 

era dar nombre a esa caja! 

 

El ortoedro puede ser una caja de zapatos 
 

 

El hexaedro irregular no tiene 

caras paralelas. 
 

Hasta que… ¡Eureka! Se le ocurrió 

un nombre que podía irle de 

maravilla a aquella caja tan 

curiosa. Sus caras eran 

cuadrados y por ello, 

lógicamente, su nombre tendría 

que tener algo que ver con 

aquello. El nombre que le iba 

bien era… ¿lo sabéis?….CUBO.  

Aquella tarde Lucía descubrió el nombre como si nadie lo 

hubiera hecho antes. Como si Lucía fuera la inventora de ese 

nombre y una gran matemática. ¡Qué satisfacción tan 

grande tenía cuando se lo contó a Carlos! Nunca jamás se les 

olvido a ambos que una caja con seis caras cuadradas, ocho 

vértices, doce aristas, con caras paralelas y ángulos rectos es 

un CUBO y, seguro que después de leer, a ti… ¡tampoco! 

 

http://www.google.es/imgres?q=dado+dodecaedro&um=1&hl=es&biw=1024&bih=549&tbm=isch&tbnid=XQDePJhyfONmrM:&imgrefurl=http://posadadelnarrador.blogspot.com/2012/01/el-sistema-del-dodecaedro-el-chequeo.html&docid=SMnZojiO-B5Q-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_6xoH967aC00/S6tTmRzg35I/AAAAAAAAXOQ/IjbJhS7juw8/s400/d12.jpg&w=400&h=358&ei=R93hT8_iA6mf0QWe2pC8Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=80&vpy=210&dur=3231&hovh=212&hovw=237&tx=147&ty=132&sig=118017239061228239818&page=1&tbnh=112&tbnw=121&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88
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“EL INVENTO DE UN JUEGO”  

Cuento de Sergio 

Un domingo por la tarde quedaron dos amigos para crear un 

nuevo juego. Estos dos amigos se unieron a través de la 

hipotenusa hasta formar un rectángulo. Este iba a ser el 

rectángulo de juego. 

Cuando estaban en plena organización del cuadrilátero, 

llegó otro amigo. Era un pequeño círculo que decidió 

dividirse en cuatro partes y colocarse a su vez en los vértices 

del rectángulo. A estos cuatro puntos los llamaron córneres. 

Se reunieron los tres amigos para pensar en qué punto del 

rectángulo se empezaría el juego y llegaron a la conclusión 

de que para que no hubiese ventaja entre ninguno de los 

equipos, tenían que fijar un punto central. Eligieron el punto 

medio de cada uno de los lados del rectángulo y los unieron 

como si fuese un eje de coordenadas. EL punto resultante de la 

unión de los dos ejes sería el centro del campo y alrededor de 

éste formaron un círculo al que llamaron círculo central, 

lugar donde comenzaría el juego. 

A los lados del rectángulo les pusieron un nombre. A los más 

cortos les llamarían fondo norte y sur respectivamente y a los 

más largos banda derecha y banda izquierda 

respectivamente. 

Otra de las partes del campo serían otros rectángulos de 

distintas medidas que se colocarían en ambos fondos. La 

medida a la que se situarían sería el punto medio de dichos 

fondos. En estos lugares se pondrían unas porterías, que eran 

también otros rectángulos con forma de ortoedro abierto, 

lugar donde tenía que entrar la esfera, otro amigo que 

apareció por el parque donde estaban reunidos los otros tres 

inventores. Esta esfera era pequeña y estaba formada a su vez 

por muchos hexágonos regulares unidos entre sí. 
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Cuando prácticamente tenían dibujado el terreno de juego, 

llamaron a otros amigos, en concreto once números para que 

comenzasen a jugar. Como vieron que once era un número 

impar, llamaron a otros once para que formasen el otro 

equipo. Así ya podrían jugar en igualdad de condiciones. 

Cada uno de los dos equipos iría pintado de un color 

diferente para que no se confundiesen entre compañeros. 

 

Por último, decidieron que deberían llamar a alguien para 

que organizase el juego: Se ofreció un pentágono, que 

andaba por el parque un poco despistado. Le pintaron de 

negro y le llamaron árbitro. 

A partir de ahí, pusieron unas reglas para que el juego fuese 

lo más organizado y justo posible.  

Así hemos llegado a que en la actualidad este deporte, que 

inventaron las figuras geométricas, sea el más visto y jugado 

en todo el planeta. 
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Este  librito  de  cuentos  nunca  ha sido  premiado 

  por  administración  pública  ni  privada  alguna. 

 

 Tampoco  tuvo  reconocimiento  alguno   por  parte   

de  padres ,  profesores,  

comunidad   ni  institución  educativa …  

Quizá   porque  no  es  gran   cosa .  

 

Me  basta  con   saber que   sus   autores  son,   

hoy  por  hoy,  gente   de   provecho  

que  luchan  por ser  cada   día  mejores  personas   

y  que   saben   perdonar  y  perdonarse. 

 

 

 

El Profe de Mates ,  en   Mayo  de  2012 
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