Colección «Desafíos Matemáticos»
Enigmas de otros mundos
Fibonacci y otros universos
matemáticos

Martin Gardner
Disfruta de una compilación de enigmas
matemáticos de culto firmada por el famoso divulgador científico Martin Gardner, que te atrapará y transportará a otros
planetas y universos literarios.
En homenaje a George Orwell, el autor te
propondrá un reto matemático en torno al
número 1984. También convertirá el crecimiento del bambú y las secuencias de
Fibonacci en un problema de teoría numérica.
De las páginas del Fausto de Goethe, Gardner invocará al demonio Mefistófeles para
plantear un ejercicio geométrico sobre las estrellas de cinco puntas. ¿Serás capaz de
resolver los acertijos sin mirar la solución?
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• Temas: juegos, matemáticas, lógica, geometría,
acertijos, enigmas, probabilidades.
• Público: general, amantes
de los desafíos matemáticos y los pasatiempos que
combinan entretenimiento
y aprendizaje.

Véase también:

Sólo necesitas un poco de aritmética y lógica para hallar las respuestas a juegos de
palabras, palíndromos, geometría, probabilidades y cuadrados mágicos.

Martin Gardner fue un reportero, escritor y divulgador
científico americano especializado en matemática recreativa,
pero con intereses variados incluyendo la magia, la literatura
(especialmente las obras de Lewis Carroll), la filosofía y la
religión. Se ocupó de la columna «Juegos matemáticos» de la
revista Scientific American durante más de treinta años y fue
uno de los creadores de juegos de ingenio más aclamados a
nivel internacional. Publicó más de 70 libros.
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El reto que significa abordar un juego matemático es grande y
la satisfacción de resolverlo es todavía mayor.
Jordi Deulofeu, director de la colección
Síguenos en:
www.juegosydesafiosmatematicos.com
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