
Mis aventuras con la tabla mágica (multiplicadas por dos) PRESENTACIÓN 

La tabla mágica: cómo funciona la novela 

 

La tabla mágica es una novela infantopedagógica de fantasía y aventuras 

pensada para introducir a los niños en la tabla de multiplicar. Además fomenta valores 

humanos como la amistad, la fidelidad, el esfuerzo, la generosidad o la iniciativa; el 

espíritu creativo y el simple pero espléndido goce de divertirse y pasárselo bien. 

En la novela, el narrador rememora su niñez y, de un modo casi mágico, vuelve 

a vivir la aventura en la que, con la ayuda de su mejor amigo –el Pati–, y de un 

bucanero hecho de papel llamado Cacerolero y su inseparable loro de repetición, debe 

rescatar a una amiga secuestrada por una araña de papel y cartón, que se lleva a la niña a 

un mundo en el que todo puede pasar: Papirolandia. Un país extraño hecho de papel y 

habitado por personas y animales del mismo material, aunque a ninguno de ellos 

parecen importarles semejantes hechuras, ya que se las apañan bastante bien para volar 

por los aires, navegar, cabalgar sobre sapos de papel o deshacerse y recomponerse a 

voluntad. Además de conocerse al dedillo la tabla de multiplicar, claro, porque 

entremezcladas en esta trama papiropsicodélica “La tabla mágica” recoge entre sus 

páginas las tablas del uno, del diez y especialmente la tabla del dos, que se convierte en 

parte de la acción y está presente a lo largo de toda la novela. Cada capítulo incide 

especialmente en una multiplicación concreta que se repite a lo largo del texto, ya sea 

recogida en distintas rimas utilizadas por los personajes o como parte de la propia 

narración. 

Al final de cada capítulo hay una separata donde el loro de repetición del 

bucanero Cacerolero repite algunas de esas rimas, pregunta de diversas formas el 

resultado de la multiplicación del capítulo, presenta imágenes gráficas que permiten 

intuir la “mecánica” de la “tabla mágica” y propone al lector que elabore sus propias 

rimas. Sin ser ni mucho menos exahustiva, la novela pretende apoyar la labor docente 

con pinceladas introductorias y juegos mnemotécnicos recogidos en un entorno de 

fantasía y diversión. De esta forma, combinadas con la propia novela, se presentan 

algunos usos útiles de las multiplicaciones o se proponen diversos métodos para 

aprender a multiplicar y a memorizar las tablas. El sistema central, la tabla mágica, a 

penas se esboza, tratando de esta forma de estimular la curiosidad del niño y su 

posterior satisfacción por propia iniciativa y / o con ayuda del docente.  
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El último capítulo, conclusión y “traca final” de la obra, recoge un repaso 

general del contenido del libro, inserto en un desafío en el que el protagonista y sus 

amigos deberán esta vez “sacarse las castañas del fuego” con sus propios recursos, los 

que han aprendido, los que han vivido en sus propias y “apapeladas” carnes durante su 

accidentada visita a Papirolandia. 
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La tabla mágica: algunas preguntas y respuestas 

 

¿Qué es la tabla mágica? 

Una novela infantil de aventuras y fantasía. Un manual para introducir al niño en 

las tablas de multiplicar. Un ejemplo de cómo pasárselo bien aun en momentos difíciles. 

Una forma de divertirse aprendiendo. Un sistema para despertar la curiosidad y las 

ganas de saber más. Un compendio de ejercicios sencillos. Un pequeño desafío. Una 

herramienta de trabajo. Un premio. Un regalo. Un buen rato en soledad, en familia o en 

el colegio… 

 

¿Qué estimula la tabla mágica? 

La imaginación. Las ganas de aprender y de divertirse. Las ganas de leer. La 

creatividad. El espíritu aventurero. La amistad. La fidelidad. El valor. La confianza en 

uno mismo y en los demás. El respeto hacia otras personas. El cuidado del medio 

ambiente… 

 

¿Qué enseña la tabla mágica? 

La tabla del uno. La tabla del dos. La tabla del diez. Cómo memorizarlas con la 

ayuda de rimas. A multiplicar con la ayuda de una matriz. Cómo es una multiplicación 

en imágenes. Que multiplicar sirve para algo y puede ser divertido. Que ayudar y 

defender a tus amigos tiene premio. Que a veces hay que dar un paso al frente. Que no 

está bien meterse con los demás. Que hay muchas maneras de hacer las cosas. Que hay 

muchas formas de divertirse y leer, por ejemplo, es una de ellas. Que…  

 

¿Quiénes protagonizan la tabla mágica? 

Gómez –un niño de unos 7 años– y sus amigos, el Pati y Martica. Y, por su 

puesto el bucanero Cacerolero y su loro de repetición. También aparecen La Señoriina y 

el Napias. Cara de haba. El Condeborde, los tresocuatro, el Libraco y un buen montón 

de soldados, amazonas, pajaritas, ranas, arañas, serpientes, ratones de biblioteca y todo 

tipo de filibusteros, piratas y corsarios, todos ellos de papel. Ah, y un rey gigante con un 

trasero enorme. Y, por supuesto el lector, que debe “superar” los ejercicios propuestos 

para pasar al siguiente capítulo. 
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¿A quién está dirigida la tabla mágica? 

A niños de unos siete años que quieran divertirse y aprender al mismo tiempo. A 

sus hermanos un poco mayores que quieran ayudarles con las multiplicaciones. A sus 

padres, que pueden leerles un capítulo cada noche. A sus profesores, que pueden utilizar 

el libro como material de apoyo o recomendarlo como lectura de apoyo. Y por supuesto 

a abuelos, tíos y amigos de la familia si quieren hacer un buen regalo a nietos, sobrinos 

o hijos de sus amigos. 

 

¿Cómo puede utilizarse la tabla mágica? 

Es una novela y puede leerse como una novela, para divertirse y pasar el rato. Es 

una obra didáctica y puede leerse para aprender. Es un sistema mnemotécnico y puede 

utilizarse para memorizar. Es un manual práctico y puede usarse para practicar. Es una 

narración inspiradora y puede servir de inspiración. Es un método intuitivo y puede 

utilizarse sin comprender del todo. Es un compendio incompleto que puede despertar la 

curiosidad por saber más. 

 

¿Cómo funciona la tabla mágica? 

Lógicamente, funciona como por arte de magia, por eso puede usarse sin más; 

pero seguro que hay muchas personas capacitadas para explicar a los niños “cómos” y  

los “porqués”. Funciona, porque las imágenes poderosas se graban en la mente con 

facilidad y las multiplicaciones se asocian a esas imágenes. Funciona, porque a la 

memoria le encanta guardar rimas y las multiplicaciones riman. Funciona, porque se 

proponen ejercicios que deben superarse para pasar al siguiente nivel, retos asequibles 

que permiten continuiar con la trama. 

 

¿Cuándo puede leerse la tabla mágica? 

En el tiempo libre. En clase. En clases de apoyo. En familia. En solitario… En 

cualquier momento.  

 

¿Dónde transcurre la acción de la tabla mágica? 

Dentro de la cabeza del lector, que viaja, como por arte de magia, de las clases 

de matemáticas a un mundo de papel donde todo parece posible siempre que se haga a a 

ritmo de multiplicación. 
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¿Dónde puede conseguirse la tabla mágica? 

En la propia web de la editorial: http://editorialmaluma.com/producto/mis-

aventuras-la-tabla-magica-multiplicadas-dos/ y sus distribuidores 

http://editorialmaluma.com/distribuidores/ 

¿Por qué es interesante la tabla mágica? 

Porque divierte y estimula la imaginación. Porque ayuda a aprender en distintos 

niveles: con la simple lectura, haciendo los ejercicios propuestos o utilizándola como 

punto de partida para desarrollar la creatividad y/o seguir progresando en el mundo 

matemático. Porque estimula la lectura infantil, aunque también puede leerse en familia, 

haciendo pasar buenos ratos en común. 

 

¿Cuánto cuesta la tabla mágica? 

16 Euros. 

¿Cuántas páginas tiene la tabla mágica? 

104 páginas. 

¿Cuántos capítulos tiene la tabla mágica? 

Once capítulos. 

¿Cuántos ejercicios tiene la tabla mágica? 

Nueve. 

¿Cuántas tablas contiene la tabla mágica? 

Veintiuna. 
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