
EL DIABLO DE LOS NÚMEROS 

 

Capítulo 1 

1. ¿Cómo se llama el niño de esta historia?  

2. Nombra tres de los sueños desagradables que tenía el niño. 

3. Describe al diablo de los números según el libro. 

4. ¿Cómo se llamaba el profesor de matemáticas del colegio?  

5. ¿Cuál es el número según el diablo de los números que se necesita para saber 

matemáticas?  

6. ¿Cuántos números dice el diablo que hay?  

7. ¿Con qué pintaba en el cielo el diablo? ¿De qué color era lo que pintaba?  

8. Qué tres palabras aparecen en este capítulo que se leen igual de delante atrás y de 

detrás adelante.  

9. Escribe el resultado de las siguientes operaciones tal y como lo hace el diablo de los 

números:: 

 

 1 x 1 = 

 11 x 11 = 

 111 x 111 = 

 1111 x 1111 = 

 11111 x 11111 = 

 111111 x 111111 = 

 

10. ¿Qué le pasó al diablo y porqué justo antes de despertar del sueño el niño? 

 

Capítulo 2 

 

1. ¿Por dónde se deslizaba Robert cuando chocó contra el suelo?  

2. ¿Dónde se encontraba sentado el diablo?  

3. ¿Dónde se encontraba Robert? 

4. En el capítulo aparece una serie de números en los que falta uno ¿Qué número 

faltaba? ¿y por qué decía Robert que no faltaba ninguno?  

5. ¿Qué números de la antigüedad aparecen en este capítulo?  

6. Escribe la equivalencia de los siguientes números: 

 X =  

 MCM =  

 MML =  

 LXX =  

7. A Robert le parecía demasiado aburrido realizar multiplicaciones de un número por sí 

mismo varias veces, para eso utilizaba otra operación, ¿sabes cómo se llama?  

8. Escribe el resultado de las siguientes operaciones: 

      

      

       

       



       

9. Fabrica igual que hizo Robert tu año de nacimiento. 

10. ¿Qué le paso a la sonrisa del diablo de los números? ¿Cuántos dientes tenía?  

 

Capítulo 3 

1. ¿Dónde se encontraba la cama de Robert? ¿Qué operación no soportaba Robert? 

2. ¿Por qué número está prohibido dividir en matemáticas? 

3. ¿Cómo llama el diablo a los números que solo se pueden dividir entre ellos mismos y la 

unidad? ¿Cómo se llaman en realidad estos números? 

4. Encuentra todos los números que sean como los del apartado anterior entre 1 y 100 

haciendo una tabla como en el libro. 

5. Descompón los números 27,39 y 47, a base de números del apartado anterior. 

Capítulo 4 

1. ¿Dónde se encuentra Robert al comienzo del capítulo? 

2. ¿Qué objeto se le olvido llevarse a Robert? ¿Cómo se justificó? 

3. ¿Cómo era la calculadora que aparece en este capítulo? ¿Qué tuvo que teclear? 

4. Indica del siguiente número qué lugar ocupa cada cifra: 13452,856. 

5. ¿Qué apareció en el cielo después de tocarlo el diablo con su bastón? ¿y qué 

ocurría? 

6. ¿Cuáles son los números enteros? Escribe 10 números enteros. 

7. ¿Cómo llama en el libro a los números que se repiten sus cifras decimales? ¿y 

como se llaman que se portan de forma testaruda? 

8. ¿Qué operación en la realidad se llama “sacar el rábano”? Extrae el rábano de los 

siguientes números: 25, 100, 9, 81, 49,121. 

9. ¿A qué le recordaba el cuadrado que dibuja el diablo a Robert? ¿Qué color 

significaba el cielo y que otro el infierno? 

10. Robert estaba muy cansado, ¿dónde se echó un rato a descansar? 

Capítulo 5 

1. ¿Con qué soñaba Robert antes de que apareciese de nuevo el diablo de los 

números?  

2. ¿Qué le dije Robert a su madre que no iba hacer más?  

3. ¿Por dónde caminaba Robert cuando se le apareció el diablo? ¿Cómo se llamaba 

el lugar donde estaba el diablo? 

4. ¿Qué bebió Robert para recuperarse de la caminata y donde tuvo que trepar?  

5. ¿Qué comenzó a lanzar Robert? Haz un esquema o dibujo de cómo se ordenaban 

lo que él lanzaba.  

6. ¿Cómo se llaman los números que se formaron con los dibujos? Escribe los doce 

primero.  

7. Escribe los siguientes números como suma de los que aparecen en la pregunta 6: 

61 , 86, 77, 96 

8. Escribe el nombre de los números que llama el diablo denomina saltarines y 

escribe los 10 primeros. 

9. ¿Qué es lo único que quería hacer Robert? 

10. Escribe el nombre de todos los números que aparecen  en este capítulo. 

 

 



Capítulo 6 

 

1. ¿Dónde estaba sentado el diablo de los números? ¿en medio de dónde?  

2. ¿Cómo se llama el señor que nombra el diablo de los números? ¿Cuál era su 

nacionalidad?  

3. Explica cómo se construyen los números de este señor. Escribe los 15 primeros 

números. 

4. ¿De qué animal es el reloj que aparece en este capítulo? ¿Qué tiempo marca el 

reloj?   

5. ¿De que color era los animales cuando eran pequeños? ¿Y cuando eran adultos?  

6. ¿Qué números representan los diferentes animales según se van reproduciendo?  

7. ¿Dónde va a parar la serie de números?  

8. ¿Con quien se fue en este capítulo el diablo de los números?  

9. ¿Por qué se alegro Robert cuando se despertó?  

10. Haz un dibujo representativo de lo más interesante del capítulo.  

Capítulo 7 

1. ¿Qué es lo que hacía antes Robert de soñar con el diablo de los números? ¿Qué 

animal dibujaba Robert sin parar?  

2. ¿Qué se metio Robert en el bolsillo del pijama antes de irse a la cama? ¿Por qué 

no le contaba nada a su madre cuando soñaba por las noches con el diablo?  

3. ¿Dónde fue Robert en este capítulo con el diablo? ¿Qué había en una esquina de 

la habitación? ¿De qué material estaban hechos?  

4. ¿Qué tenían dentro? ¿Qué estaban construyendo? ¿Cuántos puso en la primera 

fila?  

5. ¿Qué número escribió el diablo en lo más alto? ¿Qué otros números llevan los 

siguientes cubos hacia abajo? ¿Cómo lo hacen?  

6. ¿Qué números aparecen en la tercera diagonal?.Escribe los 10 primeros.  

7. Para manejar la pantalla que forman todos los cubos, que acción hacía el diablo de 

los números para o encender o para que cambiasen de color.  

 

Capítulo 8 
1. ¿Quién fue ha sustituir al Sr. Bockel ese día? El diablo de los números. 

2. Nombra a 4 amigos de Robert y di alguna característica de ellos. 

3. Realiza un esquema con todas las posibilidades de sentarse en sus sitios los tres 

primeros amigos de Robert. 

4. ¿Qué números aparecen en este capítulo? Indica su nombre y como se escriben. 

5. Pon un ejemplo (5) de operaciones con dichos números. 

6. ¿Cuántos apretones de manos se pueden realizar entre 4 personas? ¿A qué 

números te recuerdan? 

7. En este  capítulo vuelve aparecer el triángulo de luces, indica 4 colores que forman 

sus diagonales y cual es el significado de cada color. 

8. Cuando vuelve el Sr. Bockel, ¿Cómo se encontraba el patio otra vez? ¿De que dice 

Robert que solo se puede fiar uno en los sueños? 

Capítulo 9 

1. ¿Cómo se encontraba Robert al inicio de este capítulo?¿Qué la pasaba?   

2. ¿Cuál era el sueño que menos le gustaba a Robert en esa circunstancia?  

3. ¿Qué consejo le daba su madre a Robert para que se recuperase pronto?  

4. ¿Cuándo apareció el diablo de los números de que le llenó a Robert la habitación? 

Pasó algo con el número cero. Cuéntalo. 



5.  ¿Cómo se llamaba  cada una de las filas de números que aparecen en este 

capítulo?  

6. Une cada número con su color según las filas: 

 

Números pum                          blancos 

Números impares   verdes  

Números de Bonatchi  negros 

Números normales   amarillos 

Números saltarines   rojos 

Números triangulares  azules   

 

7. ¿Qué pidió Robert cuando su habitación se volvió otra vez pequeña y vacia?  

8. ¿Qué escribió el diablo en el techo de la habitación de Robert? ¿Y cuál era la 

solución al sumarlos todos?  

9. ¿Qué ocurre cuando en las fracciones el numerador vale 1 y el denominador cada 

vez es mayor?  

10. ¿Cómo se despertó Robert? ¿Qué dijo su madre?  

 

 

Capítulo 10 

 

1. ¿Con qué soñaba Robert antes de que apareciese el diablo?  

2. ¿Cómo eran los copos que caían? 

3. ¿En qué lugar se encontraba Robert cuando apareció el diablo de los números? 

¿Qué le entregó el diablo de los números? 

4. ¿Qué operación le propuso a Robert que hiciera con la calculadora? 

¿Qué tipo de número se obtenía. Escríbelo. 

5. ¿Qué operación era la que le molestaba mucho a Robert? 

6. Escribe la fórmula que utilizaba el diablo en las figuras geométricas planas e indica 

que significa cada letra. 

7. ¿Qué otra fórmula había para las figuras geométricas con volumen? 

Capítulo 11 

1. ¿Qué ocurría con el señor Bockel al inicio del capítulo?  

2. ¿Donde  llevó el diablo de los números a Robert? ¿Cómo llegaron hasta allí? 

3. Escribe tres preguntas que Robert plantea al diablo de los números 

4. ¿Qué ocurre con los números saltarines cuando se salta con el cero? 

5. ¿Cómo debía saltar Robert el rio caudaloso? 

6. ¿Con qué número falla lo que aprendimos al principio en la multiplicación de los unos? 

¿Cuál era la solución de dicha multiplicación? 

7. ¿Qué es lo que demostró Lord Russell?  

8. ¿Qué números son los que nos indican como visitar a los amigos de América?  

9. ¿Cuál es la cifra tan grande que nos indica la visita a 25 amigos? 

10. ¿Qué se quedó pensando Robert cuando se quedo solo? 

Capítulo 12 

1. ¿Porqué se asombraba la madre de Robert?¿Qué  es lo que hacía? 

2. ¿Qué papel le pilló escondiendo el señor Bockel a Robert? 

3. ¿Qué le entregó el diablo de los números a Robert? 

4. ¿Cómo se llamaba el diablo de los números? 

5. ¿Cómo y por donde se fue Robert con el diablo de los números? 



6. ¿Dónde lo llevó? ¿Qué había allí? 

7. Nombra a todos los diablos de los números con los que se encontró o vio. 

8. ¿Quién apareció sentado en un trono? ¿Y quien era el diablo “jefe”? 

9. ¿Qué le entregaron como regalo a Robert? ¿y que fue nombrado? 

10. ¿Qué operación les propuso el señor Bockel a toda la clase? Explica como la resolvió 

Robert. 

 

 

 

 

 

 

 

 


