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orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada)
En la contraportada:
Una elección difícil
E. Kummer, el algebrista alemán, era más bien malo en aritmética. Siempre que tenía que
resolver en clase la más simple operación de esta disciplina, recurría a sus alumnos. En una
ocasión necesitaba calcular 7x9. "7x9, empezó 7x9 son pues esto 7x9 son ". Un alumno
sugirió 61. Kummer escribió 61 en la pizarra. "Señor dijo otro alumno son 69". "Venga,
caballeros, venga, dijo Kummer no pueden ser ambos: o es uno o es otro".
Un chiste sobre Joe Miller
Un famoso profesor de aritmética llevaba mucho tiempo casado sin lograr que su esposa
tuviera un hijo. Una vez, alguien le comentó a ella: "Señora, su esposo es un excelente
aritmético". "Sí respondió ella lo único que no puede hacer es multiplicar."
Esta fascinante antología de hechos y anécdotas del mundo de la matemática dejará
perplejo a cualquier lector. Podemos encontrar aquí paradojas de probabilidad, confusos
sonetos de Shakespeare, problemas sobre cómo cruzar un río africano, monos y
mecanógrafos, teorías sobre el gran juego de la caza, sin olvidar la prueba definitiva de que 1
más 1 son 2.
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El curioso mundo de las matemáticas

David Wells nació en 1940. Como ocurre a los genios, fue suspendido en matemáticas en
Cambridge y campeón nacional juvenil de ajedrez. Enseñó matemáticas en los niveles primario
y secundario, diseñó juegos de ordenador y acertijos, que se publicaron en revistas, y escribió
numerosos libros sobre problemas y aspectos lúdicos de la matemática.
Materias: Problemas, anécdotas, paradojas, curiosidades
Autor de la reseña:
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