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Cuentos / short stories 

El bruto de las mates 
 

Ese año en el colegio del barrio había nuevo profesor de matemáticas, y también unos cuantos niños 
nuevos. Y uno de estos niños nuevos era de lo más bruto que había visto nadie. Daba igual lo rápido 
o despacio que le explicasen las cosas de números, siempre terminaba diciendo alguna barbaridad: 
que si 2 y 2 son cinco, que si 7 por 3 eran 27, que si un triángulo tenía 30 ángulos... 

Así que lo que antes era una de las clases más odiadas y aburridas, se terminó convirtiendo en una 
de las más divertidas. Animados por el nuevo profesor, los niños descubrían las burradas que decía 
el chico nuevo, y con un ejemplo y sin números, debían corregirle. Todos competían por ser los 
primeros en encontrar los fallos y pensar la forma más original de explicarlos, y para ello utilizaban 
cualquier cosa, ya fueran golosinas, cromos, naranjas o aviones de papel. 

Al niño bruto parecía no molestarle nada de aquello, pero el pequeño Luisito estaba seguro de que 
tendría que llevar la tristeza por dentro, así que un día decidió seguir al niño bruto a su casa después 
del colegio y ver cuándo se ponía a llorar... 

A la salida del cole, el niño caminó durante unos minutos, y al llegar a un pequeño parque, se quedó 
esperando un rato hasta que apareció... ¡el profesor nuevo!. Se acercó, le dio un beso, y se fueron 
caminando de la mano. En la distancia, Luisito podía oir que hablaban de matemáticas... ¡y el niño 
bruto se lo sabía todo, y mucho mejor que ninguno en la clase! 

Luisito se sintió tan engañado que se dio una buena carrera hasta alcanzarlos, y se plantó delante de 
ellos muy enfadado. El niño bruto se puso muy nervioso, pero el maestro, comprendiendo lo que 
pasaba, explicó a Luisito que lo del niño bruto sólo era un truco para que todos los niños 
aprendieran más y mejor las matemáticas, y que lo hicieran de forma divertida. Su hijo estaba 
encantado de hacer de niño bruto, porque para hacerlo bien se lo tenía que aprender todo primero, y 
así las clases eran como un juego. 

Por supuesto, al día siguiente el profesor explicó la historia al resto de los alumnos, pero éstos 
estaban tan encantados con su clase de matemáticas, que lo único que cambió a partir de entonces 
fue que todos empezaron a turnarse en el papel de "niño bruto". 

Text of this story 

That year, in the local school, there was a new Math teacher, as well as some new pupils. One of the 
new kids was the stupidest child anyone had ever seen. It made no difference how quickly or how 
slowly they tried explaining numbers to him; he would always end up saying something 
enormously dumb. Like two plus two was five, seven times three was twenty-seven, or a triangle 
had thirty corners... 

Before this boy arrived, Maths lessons had been the most boring of all. Now they were great fun. 
Encouraged by the new teacher, the children would listen to the pieces of nonsense spouted by the 
new kid, and they would have to correct his mistakes. 
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They all wanted to be the first to find his mistakes, and then think up the most original ways to 
explain them. To do this they used all kinds of stuff: sweets, playing cards, oranges, paper planes... 

It didn't seem like any of this bothered the new kid. 

However, little Lewis was sure that it was bound to make him feel sad inside. 
So, one day, he decided to follow the new kid home after school; Lewis was sure he would see him 
crying. 

On leaving school, the new kid walked a few minutes to a local park, and there he waited for a 
while, until someone came along to meet him... 

It was the new teacher! 

The teacher gave the new kid a hug, and off they went, hand in hand. Following from a distance, 
Lewis could hear they were talking about Math. 

And that stupid new kid knew everything about it, much more than anyone in the class! 

La fiesta de los deberes 

"¡Carloooos, ponte de una vez a hacer los deberes!" Hala, ya estaba su madre dando gritos. Carlos 
pensaba, "cómo se nota que no los tiene que hacer ella, con lo aburridos 
que son", y se sentaba durante horas delante del libro, esperando que pasara 
el tiempo y llegara la hora de la cena. Un día cualquiera, estaba sumido en 
su habitual búsqueda de musarañas por el techo de su habitación, cuando 
unos pequeños elfos, de no más de un centímetro de altura, aparecieron por 
la ventana. 

- Buenas tardes, chico grandullón ¿nos dejas tus deberes para jugar? -preguntó uno de ellos 
cortésmente. 

Carlos se echó a reír. 

- ¡cómo vais a jugar con unos deberes, pero si son lo más aburrido que hay!. Ja, ja, ja... Tomad, 
podéis jugar con ellos todo el rato que queráis. 

El niño se quedó observando a sus invitados, y no salía de su asombro cuando vio la que montaron. 
En menos de un minuto habían hecho varios equipos y se dedicaban a jugar con el lápiz y la goma, 
el libro y el cuaderno. La verdad es que hacían cosas muy raras, como con los cálculos de 
matemáticas, donde para escribir los números dejaban fijo el lápiz y sólo movían el cuaderno, o 
como cuando hacían competiciones para la suma más rápida: cada grupo se disfrazaba de forma 
distinta, unos de Papá Noel, otros de calabaza de Halloween, otros de bolas de queso, y en cuanto 
terminaban paraban el reloj; el que ganaba tenía derecho a incluir su dibujito en el cuaderno, que 
acabó lleno de gorros de Papá Noel y calabazas. También eran muy graciosos estudiando la lección: 
utilizaban canciones famosas y les ponían la letra de lo que tenían que aprenderse, y luego 
¡organizaban un gran concierto con todas las canciones! 
Carlos disfrutó de lo lindo viendo a aquellos diminutos estudiantes, y hasta terminó cantando sus 
canciones. Pero el tiempo pasó tan rápido que enseguida su mamá le llamó para cenar. 
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- Vaya, ¡qué rollo!. Con lo divertido que es esto...- gruñó mientras se despedía. 
- ¡Claro que es divertido!, ya te lo dije; ¿por qué no pruebas unos días a hacerlo tú? nosotros 
vendremos a verte de vez en cuando. 

- ¡Hecho!  

Así Carlos empezó a jugar con sus deberes cada tarde, cada vez con formas más locas y divertidas 
de hacer los deberes, siempre disfrazándose, cantando y mil cosas más; y de vez en cuando 
coincidía y jugaba con sus amigos los elfos, aunque realmente no sabía si habían salido de la 
ventana o de su propia imaginación...  

Y ni su mamá, ni su papá, ni sus profesores, ni nadie en todo el colegio podían creerse el gran 
cambio. Desde aquel día, no sólo pasaba muchísimo más tiempo haciendo los deberes, sino que los 
traía perfectos y llenos de dibujos, estaba muy alegre y no paraba de cantar. Su mamá le decía lo 
orgullosa que estaba de que se esforzase tanto en hacer unos deberes que sabía que era tan 
aburridos, pero Carlos decía para sus adentros "cómo se nota que no los hace ella, con lo divertidos 
que son". 

Text of this story 

"Charlieeeeeeee, do your homework now!" Wow, his mother was really bellowing at him. 
Charlie thought, "Well, she doesn't have to do it. It's so boring", and he spent hours with his books, 
hoping that time would pass and it would soon be time for supper. As usual, he was lying on his 
bed, busy staring at the ceiling, daydreaming. Suddenly some little elves, no more than a centimetre 
tall, appeared by the window. 

"Good evening, young man, will you please give us your homework so we can play with it?", asked 
one of the elves, politely. 

Charlie laughed. 

"How are you lot going to play with homework? It's the most boring stuff there is! Ha, ha, ha... Go 
on, take it. You can play with it as long as you like". 

Charlie watched his guests, and was so surprised to see what they did. In less than a minute, they 
had formed teams and were busy playing with the pen, the eraser, the book, and the pad of paper. 
Very strange stuff they were getting up to. Like with the sums, instead of moving the pen across the 
paper, they would hold the pen still and move the paper instead. Or like how they had races to see 
who could do the sums fastest. And then they all dressed up as either Father Christmas, a 
Halloween pumpkin, or a bag of cheese. And whenever the clock was stopped, the elf who was in 
the lead got to draw himself in the notepad. 

So the pad ended up full of Santas and pumpkins. They were also really funny while learning to 
read. They used well-known songs, and had to learn the words to them. When they had done that 
they put on a big concert to sing those songs. 

Charlie really enjoyed watching those little students, he even joined in with the singing. And time 
passed so quickly, that suddenly his mother was calling him for supper. 

"Aww, what a pain! This is so much fun..." he groaned, as he got up to go to supper. 
"Of course it's fun! I already told you. Why don't you try it for a few days yourself? We'll all come 
back to see you again from time to time". 
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"Deal!" agreed Charlie. 

So, every evening, Charlie started playing with his homework, inventing new and crazier ways to 
make it more fun. He would dress up, sing loads of songs, and do all manner of other things too. 
Now and again, his elf friends would turn up, although the truth was that he wasn't sure whether 
they really had come through the window or from out of his own imagination. 

Neither Charlie's parents, nor his teachers, nor anyone in the whole school could understand the 
great change in him. From that day on, not only did he spend a lot more time doing homework, he 
did it perfectly, and accompanied with lots of drawings. He was very happy, and was always 
singing. His mother told him how proud she was at seeing him work so hard, especially at 
something she knew he found boring. 

But Charlie said to himself, "Well, she doesn't have to do it. It's fun!" 

 
 

- 4 -                                                    I.E.S. “NAZARÍ”. SALOBREÑA 


	Cuentos / short stories
	El bruto de las mates
	Text of this story

	La fiesta de los deberes
	Text of this story


