
LECTURAS PARA 1º Y 2º ESO 

 

1. “Esas mortíferas mates”, de K. Posskitt. Ed. Molino. Colección “Esa horrible 
ciencia”. Desde los 10 a los 13 años. En esta guía tan peligrosamente distinta 
encontrarás a Jimmy el pulgar, Charly el serrucho, la comadreja y sus gánster, que 
dan fe de que las matemáticas pueden ser mortíferas. Descubre como las mates 
pueden ayudarte a rescatar a alguien que se encuentra en peligro, a no disparar 
contra ti mismo con un cañón y a conocer algunos matemáticos famosos realmente 
duros. 

2. “Póngame un kilo de matemáticas”, de Carlos Andrada en la editorial SM, 
colección El Barco de Vapor Saber, serie roja. Este libro contiene un relato: “El 
misterio del cuadrado mágico”, 20 preguntas y respuestas, la garita del sin-
vergüenza con curiosidades, juegos,... y un montón de cosas más. Recomendada 
su lectura a partir de los 12 años. 

3. “El país de las mates para expertos “de L. C. Norman. Ed Nivola. Recomendado 
de 13 años en adelante. Bienvenido a un viaje a la tierra de las aventuras, a un 
lugar en el que el Matemático Mágico te desafiará a resolver problemas. 

4. “3l 4S3S1N4to d3l prof3sor d3 m4t3m4t1c4s”.Autor: J. Sierra i Fabra. Ed. 
Anaya. Colección El duende verde. Edad recomendada de lectura: 12, 13años. 
Divertida novela sobre las vicisitudes de tres alumnos y un profesor de 
matemáticas. 

5. Carlo Frabetti: “El gran juego “y “Malditas Matemáticas: Alicia en el País de los 
Números”, ambas en Alfaguara. Recomendada desde los 12-13 años. 

6. Carlo Frabetti: “El señor del cero “de M. I. Molina en Alfaguara, A partir de los 12 
años. Esta novela es altamente recomendable, no solo por su valor en lo referente 
al trasfondo matemático, sino a los valores educativos implícitos: tolerancia, 
respeto por otras culturas y la diversidad, etc. 

7. Norman, Lucy C.: El país de las matemáticas para novatos, Nivola Ediciones 

8. Luis Balbuena: Cuentos del Cero, Nivola Ediciones, 2006 

9. Olalla Linares, Carlos: El Astrónomo y la silla diabólica, Nivola Ediciones 

10. Olalla Linares, Carlos: El Eclipse, Nivola Ediciones, 2007 

11. Olalla Linares, Carlos: La maldición del zodiaco, Nivola Ediciones, 2007 

 


