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VALORES

Hola, soy el Cero

Curiosidad, imaginación, humor.

La real y maravillosa historia del señor Nada y de cómo se convirtió en un número mágico, capaz de abrir puertas al infinito,
crear universos y multiplicar por diez los números a los que
acompaña. Una historia que empieza en la India, se difunde
por todo el mundo y continúa en las computadoras y celulares
de hoy.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

Un libro informativo que introduce a los niños al concepto de
“cero”, el cual revolucionó la historia de las matemáticas, el
modo en que comprendemos el mundo y la forma en que hacemos ciencia y tecnología.
Autor e ilustrador: Luca Novelli

Nació en 1947 en Milán, Italia. Es escritor, diseñador, naturalista, viajero y creador de programas de televisión. Sus libros
para niños y niñas (traducidos a veintidós idiomas) son historias de ciencia y naturaleza, contadas en primera persona
por personajes imposibles pero familiares, con rigor, ligereza y el bichito de la curiosidad.
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1. Antes de leer, muestre a sus
estudiantes un frasco vacío, un
termómetro ambiental, una
balanza y un teléfono celular.
Pregúnteles qué imaginan que
tienen en común estos objetos.
Vaya guiando sus respuestas
para que lleguen al cero. Inicie
la lectura.
2. Durante la lectura, deténgase
en la historia de Ulises con el
cíclope. Nárresela en voz alta
a sus estudiantes y cuénteles
que Ulises “El Astuto” es el protagonista de uno de los libros
más famosos de la historia: La
Odisea. Comenten la relación
del cuento con el concepto de
cero. Continúe la lectura.
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