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orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada)
Contraportada:
Llega el Ogro feroz para acercarnos de una manera diferente al mundo de las matemáticas.
Érase una vez un Ogro feroz que vivía solo y se aburría tremeeeendamente. Comer niños
era su ocupación favorita, pero en los tiempos que corren los niños y las niñas son demasiado
listos y no se dejan comer. Curiosamente a este ogro le gustaban mucho las matemáticas, así
que para matar el tiempo decidió escribir un montón de problemas de aritmética. Como ya no
podía comer niños al menos intentaría desafiarles con estos problemas.
¿Te atreves a aceptar el desafío? Este libro recoge algunos de los problemas que escribió el
Ogro. ¡Seguro que aprenderás un montón demostrándole que los niños y las niñas de hoy ya
no se asustan ni de las matemáticas!!
Sobre el autor: Gregory Oster nació en 1947 en Rusia. Es un ex marine y tiene cinco hijos. Es
muy popular en Rusia por más de 20 años como escritor y guionista de dibujos animados,
historias cortas, cuentos y juegos de niños. Su popularidad fue universal después de la
publicaciones de libros infantiles "alternativos" llenos de humor inglés. El autor, en tono de
burla, da consejos a los niños bastante alejados de los que están acostumbrados a recibir. En
sus libros de problemas matemáticos y físicos, Oster explica las leyes de la naturaleza con
ejemplos moralmente dudosos y situaciones domésticas imposibles. Así consigue un tono
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cómico muy divertido.
Ignasi Blanch (Roquetes, Tarragona, 1964) es ahora mismo uno de los ilustradores catalanes
más interesantes. Tiene en el mercado una serie de álbumes en los que ha podido dar rienda
suelta a su imaginación y crear un estilo, una apuesta gráfica muy personal y reconocible.
Materias: Literatura infantil, educación primaria, problemas, aritmética, juegos, cuento.
Autor de la reseña:
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