
 

 

 

 

Bienaventurada Virgen María (Irlandesas) 
Nuestra Señora de Loreto 

Colegio Privado Concertado Bilingüe de Infantil, Primaria y Secundaria 
C/ Manuel Vallejo, 6     41008 Sevilla 

 

 

 
954 54 14 02 
608 27 41 38 

 
www.irlandesasloreto.org 

 

recepcion@irlandesasloreto.org 
secretaria@irlandesasloreto.org 

 
954 53 16 94 

 
@NtraSraLoreto 

 
http://www.facebook.com/ibvmloreto 

 

GUÍA DE LECTURA 
 

CUENTOS DEL CERO 
 

 
Debes entregar un trabajo con los siguientes puntos: 
 
 

1. Referencia bibliográfica: Autor, título, editorial, año de publicación, número de 
páginas. 

 
2. Breve resumen de tres capítulos que te hayan gustado. 
 
3. Contesta a las siguientes cuestiones: 

 Dibuja en un ábaco los números 34 y 50 

 ¿Por qué el tetraedro es la respuesta del enigma que plantea la hidra? 

 ¿Por qué dejó de gritar la hidra? 

 ¿Cómo podía calcular Pitágoras la diagonal de un cuadrado? ¿Cómo 
llamamos en la actualidad a los números que nos son enteros no 
racionales? 

 Resuelve el problema: Un misionero visita una isla en la que habitan dos 
tribus. Una siempre dice la verdad y la otra siempre miente. Los que dicen 
la verdad viven en el lado occidental de la isla y los mentirosos, en el 
oriental. El problema del misionero consiste en determinar quien dice la 
verdad por medio de la formulación a un nativo de nada más que una 
pregunta. El misionero. Al ver un nativo que camina a lo lejos, le solicita a 
otro que se halla en las proximidades: "Ve y pregúntale a ese nativo que se 
halla a lo lejos en qué lado de la isla vive". Cuando el mensajero regresa 
responde: "Dice que vive en el lado occidental de la isla" ¿dice el mensajero 
la verdad o miente? 

 Aplica la fórmula de Herón y calcula el área de un triángulo de lados 5, 7 y 9 
 

4. Ahora queremos tu opinión  

 Opinión sobre el libro: 

 Valora el libro del 1 al 10. 

 ¿Recomendarías el libro a un amigo? 

 ¿Te gustaría leer un libro similar? 
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