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Dedicado a todas aquellas personas a las que, en 
algún momento de sus vidas, alguien les dijo: «Olvi-
da tus sueños», «No eres apto para esta profesión» o 

«Nunca lo conseguirás», para que sepan que, con es-
fuerzo y trabajo constante, aquello con lo que sueñan 

puede hacerse realidad.

David Salvador Sáez 25/07/2018
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¡Prepara tus maletas!

Una odisea es un viaje de larga duración, lleno de 
muchas aventuras como las que vas a leer y a descubrir 
junto a Numeratrón en esta obra de literatura infantil 
que tienes entre tus manos.

Para ello, debes prepararte y es por este motivo por 
el que te vamos a dar una serie de recomendaciones 
antes de empezar este gran viaje.

• Elige un buen lugar para leer, con mucha luz.
• Siéntate de forma correcta.
• No te olvides de leer despacio y prestando aten-

ción a todos los detalles que vas a descubrir en 
esta gran aventura. Está llena de datos y curio-
sidades sobre el mundo de las matemáticas y de 
otras culturas de nuestro planeta Tierra.

•  Descubre el booktrailer del libro antes de empe-
zar la odisea junto a Numeratrón. Para ello, es-
canea el siguiente código QR desde tu tableta o 
móvil, y visita el sitio web del autor.

Y, después de todos estos consejos, solo quiero re-
cordarte que al finalizar la lectura tienes algunas ac-
tividades muy divertidas que podrás realizar solo, con 
algún amigo, en clase con tus compañeros o incluso 
con tu familia.





AQUÍ COMIENZA EL VIAJE




