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Matemáticas…?



y literatura…?



Justificación / Actividades preliminares / Creación de un relato



Teorema

Conectar matemáticas y literatura tiene sentido
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Dimensión resolución de problemas
Dimensión razonamiento y prueba

Dimensión comunicación i representación
Dimensión conexiones

C8. Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cercanas y académicas 
y buscar situaciones que se puedan relacionar con ideas matemáticas concretas

Excelencia en el lenguaje
comprensión / comunicación

la resolución de problemas es un acto creativo conexiones de largo recorrido



Más motivos

aprendizaje individualizado

letras VS ciencias

cuestiones de género

ciencia y humanidades
ética, límites de la ciencia

divulgación / imagen de las matemáticas

transversalidad, proyectos

steAm

creatividad, imaginación, fantasía, 
educación emocional, humor

sensibilidad
 

ampliar registros
variar / sorprender



Teorema

Conectar matemáticas y literatura tiene sentido



Escritores con conocimientos matemáticos

Stendhal, Dostoievski, Paul Valery, Jorge Luis Borges
Guillermo Martínez, Bram Stoker, Margueritte Duras

Nicanor Parra, J.M. Coetzee

Matemáticos que han destacado en la literatura

Blaise Pascal, Henri Poincaré, Bertrand Russell
Charles L. Dogson (Lewis Carrol)

Ernesto Sábato, T. Pinchon, D. Foster Wallace
José Echegaray (Premio Nobel, fundador RSME)



Presencia de matemáticas en la literatura

Marta Macho (UPV), Joan Jareño (Creamat)





Presentación literaria de las matemáticas: la divulgación / pedagogía

Marcus du Satoy, Fernando Corbalán, Clara Grima, Daniel Tammet, Eduardo Sáenz, Santi García Cremades, Martin Gardner

…





Otras conexiones

el grupo OULIPO, los Pi-poemas, Nicanor Parra, Juan Eduardo Cirlot

la estilometría

los poemas de Möbius
la autoría de un texto en criminología



Presencia de matemáticas en la literatura

Presentación literaria de las matemáticas



cuando las matemáticas están 
en el núcleo de la creación

Presencia de matemáticas en la literatura

Presentación literaria de las matemáticas



Propuesta didáctica 
Taller de creación de relatos matemáticos

TdR 2BAT, semana de las matemáticas, vamos x + mates, en el aula



Actividad de calentamiento











concursos fotografía matemática



Presencia de matemáticas en la literatura



Marcel Pagnol, Mario

un ejemplo sencillo, fracciones



Miguel de Cervantes, El Quijote

uno un poco más complejo, una paradoja lógica



uno más actual, poesía

https://www.youtube.com/watch?v=QoKTCEX4FMQ

http://www.youtube.com/watch?v=QoKTCEX4FMQ


Texto 1. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles; cada anaquel encierra treinta y dos libros de 

formato uniforme; cada libro es de cuatrocientas diez páginas; cada página de cuarenta renglones; cada renglón de unas 

ochenta letras [...] La biblioteca es total y en sus anaqueles se registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos 

símbolos ortográficos, o sea, todo lo que es dable expresar. Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los 

arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, el 

evangelio gnóstico de Balsídes, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario, la relación verídica de tu muerte.

Texto 2. Llamamos [a,b] al conjunto de todos los números reales comprendidos entre a y b, incluidos a y b. Por ejemplo: [0,1] es el 

conjunto de todos los números (incluidos los decimales) que existen entre cero y uno, incluidos también el cero y el uno. En 

cambio, si no queremos incluir en los extremos del intervalo, cambiamos los corchetes por paréntesis y escribimos: (0,1).

Texto 3. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al 

índice. Todo fue inútil: siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro.

- Ahora busque el final.

También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era mía:

- Esto no puede ser.

Siempre en voz baja el vendedor de biblias me dijo:

- No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última. No sé por qué 

están numeradas de ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier 

número.

Texto 4. Un número normal es aquél que tiene unos dígitos que siguen una distribución uniforme, es decir, todos los dígitos son 

igualmente probables, todas las parejas de dígitos son igualmente probables, todas las ternas son igualmente probables… y, en 

general, cualquier combinación de dígitos es igual de probable. Esto significa que un número normal tiene, dentro de sus dígitos, 

cualquier secuencia numérica que se nos ocurra. No se tiene una demostración teórica, pero determinados cálculos 

computacionales hacen sospechar que el número PI (y todos los números irracionales) son números normales.

Un ejercicio



Conexiones de nivel alto...







JL Borges, El aleph



George Cantor
Los números transfinitos

Grundzüge der Mengenlehre
JL Borges: “El aleph”



Hagámoslo nosotros!



Pensemos conexiones interesantes…

1. Individualmente

Qué buscamos? 

- Una idea matemática sugerente
- Una idea literaria con matemáticas
- Dos ideas conectadas
- Un contexto matemático donde puedan “ocurrir cosas”
- …

atención: el problema de la creatividad, menos es más, be less helpful



elementos de la creación literaria

tema-trama-argumento

tipo de narración: primera persona / tercera más o menos omnipresente

personajes, protagonistas y antagonistas

ambiente / contexto / atmósfera

introducción - nudo - desenlace

conflicto (narrativo, matemático)

acción - pensamientos

estilo



Grupos / parejas / individualmente

tratamiento de la idea matemática tratamiento del relato



Compartimos



Idea original - borrador 1 - borrador 2 - … - borrador n - Relato matemático
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