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Tras la pista de las Matemáticas 
¿Las encontrarás? 

si te pones a leer las maravillosas aventuras del ingenioso Hidalgo Don 
Quijote, verás por increíble que te parezca, que las matemáticas aparecen 
una y otra vez en muchas partes de su obre. ¿Qué no te lo crees?..., 

Mira los siguientes cortes de lectura de algunos de los capítulos del 
quijote. Y después de hacerlo(muy atentamente tendrás que decir: 
 

1. ¿Cuántas veces aparece la palabra Matemáticas en los textos? 
2. Subraya las palabras que creas que se relacionan con las 

matemáticas, en el cuadro azul de abajo 
3. Realiza el poema que te proponemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Paréceme, ¡oh Anselmo!, que tienes tú ahora el 
ingenio�…�sino que les han de traer ejemplos palpables, 
fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con 
demostraciones matemáticas que no se pueden negar, 
como cuando dicen: “Si de dos partes iguales quitamos 
partes iguales, las que quedan también son iguales”. 

                   
Capítulo XXXIII de El ingenioso hidalgo: Novela  

del  "Curioso impertinente"	  	  
	  

 
En lo que faltaba de camino les fue contando el 
licenciado las excelencias de la espada, con tantas 
razones demostrativas y con tantas figuras y 
demostraciones matemáticas, que todos quedaron 
enterados de la bondad de la ciencia y Corchuelo 
reducido de su pertinacia.. 

Capítulo XIX de El ingenioso caballero:  
Pleito del bachiller  y el licenciado.	  
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1. Tercia parte a la persona que lo acusaré (Privilegio) 
 

2. Mejorado en un tercio y un quinto ( Libro I, capítulo XXI) 
 
3. Hemos de salir mejorados en tercio y quinto (Libro II, 
capítulo XXXI) 

   
4. Es el caso -respondió la Dolorida- que desde aquí al 
reino de Candaya, si se va por tierra, hay cinco mil 
leguas, dos más a menos; pero si se va por el aire y 
por la línea recta, hay tres mil y doscientas y veinte y 
siete.(Libro II, capítulo XL) 

 
5. La primera (capítulo XIX) :apeaos y usad de vuestro 
compás de pies. En el capítulo XXXIII, Sancho indica a la 
Condesa las precauciones a tomar en las caballerizas: se 
ha de ir con el compás en la mano y con medido 
término. 

 
6. Cuando Don Quijote (Libro II, capítulo IIII) pide al bachiller 
poeta que dedique un poema acróstico a su idolatrada 
dama se va encontrar con una dificultad añadida: 
Dulcinea del Toboso tiene 17 caracteres, es por tanto 
primo y no encaja en las composiciones establecidas. Dice 
el bachiller: 

 
...no dejaría de componer los tales metros, aunque hallaba 
una dificultad grande en su composición, a causa que 
las letras que contenían el nombre eran diez y siete, y 
si se hacía de cuatro castellanas de a cuatro versos, 
sobrara una letra, y si de a cinco, a quien llaman 
décimas o redondillas, faltaban tres letras;....  
 
Demuestra tus dotes poéticas y haz una estrofa de 
cuatro versos( con palabras cuyo numero de sílabas 
juntas, al contarlas sean 7 o 10) (un poemilla, vamos), 
con rima y en el que en cada uno de ellos aparezca 
una palabra asociada con las matemáticas.  
¡vamos a hacer un poemático! 
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