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GUÍA DE LECTURA 
LOS CRÍMENES DE OXFORD 

 
Debes entregar un trabajo con los siguientes puntos: 
1) Referencia bibliográfica: Autor, título, editorial, etc. 
 
2) Breve resumen del libro. 
 
3) Contesta a las siguientes cuestiones: 

a) En el libro aparecen los nombres de varios matemáticos: Kurt Gödel,  Pierre 
Fermat, Ernst Kummer, Alan Turing, Goro Shimura, Nicolás de Cusa, Ernest 
Zermelo. Alfred Tarski, Andrew Wiles, Euclides, Leonardo de Pisa (Fibonacci), 
Pitágoras, Yutaka Taniyama, Ludwig Wittgestein y Diofanto. En esta lista se ha 
colado un nombre que no aparece en la novela ¿cuál es?. Escribe una breve 
biografía sobre él indicando sus aportaciones a las matemáticas. 

b) En el libro aparecen, en diferentes momentos, varias sucesiones. Escribe los 
primeros términos de las tres más representativas. 

c) Lee el principio estético a priori (Página 77) y aplícalo para averiguar más 
términos de las siguientes sucesiones: 1,4,9,16,….; 2,5,8,11,…..; 2,6,12,20,…. 

d) Explica qué dice el teorema de Gödel. 
e) Haz un dibujo de la Vesica Piscis (pag. 141). Suponiendo que los radios de los 

círculos valen 1, demuestra que todos los triángulos de la figura son 
equiláteros, calcula la distancia AC y el área del triángulo ABD ¿cuál es el área 
de la vesica piscis? 

 
f) En el libro se habla de las ternas pitagóricas, busca al menos tres ejemplos de 

ternas 
g) ¿Qué es el tetraktys? 
h) ¿Qué dice el teorema de Fermat? ¿Quién lo demostró? ¿Durante cuántos años 

han estado buscando su demostración los matemáticos? 
 
4) Ahora quiero tu opinión: Opinión sobre el libro - Valora el libro del 1 al 10 - 

¿Recomendarías el libro? 
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