
Humor Matemático 
en Series de Animación

Podemos encontrar una amplia de variedad de 
situaciones donde las Matemáticas aparecen tanto en 
series de televisión como en películas de animación. En la 
mayoría de las ocasiones se presentan con el significado 
de dificultad o complicación. El protagonista, o bien las 
resuelve satisfactoriamente (las menos) o bien fracasa 
por su falta de preparación. Aparecen tanto en series 
para público infantil como para creaciones para adultos. 
Se utilizan para contar, medir, o incluso engañar. En las 
últimas décadas han aparecido varias series que presentan 
las Matemáticas desde un punto de vista más innovador 
y educativo: resuelven problemas de la vida real e incluso 
sirven para evitar la destrucción del ciberespacio. 

1. Tom y Jerry
En el capítulo 41, Olvida tus problemas (1949) una cría de 
pájaro carpintero confunde al ratón Jerry con su madre. 
El ratón quiere evitar la confusión, pero pronto se verá 
obligado a protegerle de los ataques del insistente gato 
Tom. En una secuencia, para salvar a Jerry de las garras 
de Tom, el pájaro carpintero idea taladrar la base de un 
poste y que este caiga sobre el gato. El cálculo realizado 
por la cría de pájaro no tiene sentido alguno, así como la 
conclusión obtenida. No obstante, consigue su objetivo y 
libra a Jerry.

2. Donald 
en el país de las Matemáticas (1959). El pato Donald, rifle en 
mano, es un explorador que al cruzar una enorme puerta 
entra en el desconocido mundo de las Matemáticas. En 
este extraño mundo de fantasía hay árboles con raíces 
cuadradas, un río de números y un lápiz vivo que escribe 
cifras en el suelo. El “Espíritu de la Aventura” guiará a 
Donald a través de la música, el arte, la arquitectura y la 
naturaleza donde descubrirá la importancia y la belleza 
de las Matemáticas. La película fue nominada al Óscar al 
mejor cortometraje documental y se convirtió en el video 
educativo más popular realizado por Disney. El propio 
Walt Disney comentaba: 

«Los dibujos animados son un buen medio para 
estimular interés. Recientemente hemos explicado las 
matemáticas en una película y de esa forma aumentó 

el interés público en este tema tan importante»
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3. La Pantera Rosa
En el episodio 104, Pala Rosa, (1978) la Pantera Rosa 
encuentra un billete de 5 dólares. Para evitar que se lo 
roben, lo entierra a 100 pasos de su casa. Al día siguiente 
un gran hotel ha sido construido sobre el lugar elegido. 
Con la única referencia de los 100 pasos, la Pantera Rosa 
luchará para localizarlo.

4. Érase una vez el hombre
En el capítulo 6, El siglo de Pericles (1978) el Maestro 
crea un reloj solar donde escribe las horas utilizando 
sucesivamente el sistema de numeración arábiga, 
romana y griega. En esta sencilla secuencia se muestra 
un hecho clave para la evolución de la aritmética y 
posteriormente de las Matemáticas: la invención de las 
cifras indo-arábigas: 0,1,2,3,4…

5. Campeones (Oliver y Benji) 
Aunque esta serie de animación, emitida por primera 
vez en 1983 en Japón, no contiene Matemáticas de forma 
explícita, ha animado a científicos a desarrollar los cálculos 
necesarios para entender la física de sus extraordinarias 
jugadas. Así, en la web www.lawebdefisica.com/humor/
oliver/ se calcula que en Japón la gravedad debe ser 100 
veces menor que en el resto del planeta.  Esto permitiría 
a Benji realizar sus acrobacias. Dado que la portería 
empieza a aparecer cuando nos acercamos a la tercera 
parte del campo, se determina que la longitud del terreno 
de juego es de un kilómetro y medio y su anchura por 
tanto de 700 m (frente a los 105 m x 68 m del Santiago 
Bernabeu).

6. Cyberchase
Los protagonistas de la serie son tres niños, Jackie, Matt 
e Inez y sus aventuras transcurren en el Ciberespacio. 
Los tres niños acompañados de Digit, un cyborg-pájaro, 
luchan contra el villano Hacker para salvar a la placa 
base Motherboard, guardiana y cuidadora de todo el 
Ciberespacio. Las matemáticas y las experiencias en 
la resolución de problemas son la principal arma que 
emplean en esta lucha.
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7. Peppa Pig
En el capítulo 130 Números (2009) de la famosísima 
serie Peppa Pig, atendemos a un día de la clase de 
Madame Gazelle. Peppa y sus amigos aprenden a 
contar, y a continuación se divierten contando en juegos 
tradicionales como la pídola, la comba, o el hula hoop. En 
el capítulo 23 (2007), En la oficina de Papa Pig, Peppa y 
George acuden al trabajo de Papa Pig en un día especial. 
Aunque la explicación con conceptos matemáticos 
no tiene ningún sentido, aparece la solución de una 
ecuación de segundo grado, con la expresión explícita 
del discriminante.

8. Los Simpson
Son notables los guiños matemáticos que contiene esta 
exitosa serie. Entre sus guionistas se encuentra varios 
licenciados en matemáticas y en físicas de la Universidad 
de Harvard. En el capítulo 378, Marge, Homer y el deporte 
en pareja (2006) Homer debe adivinar el número de 
asistentes a un partido de béisbol. Se le ofrecen tres 
números similares en apariencia: 8191, 8128 y 8208. 
Sin embargo, los tres números tienen propiedades 
especiales y diferentes: 8191=213 – 1 y por tanto es uno de 
los llamados primos de Mersenne; 8128 es el cuarto de 
los llamados números perfectos, iguales a la suma de sus 
divisores. 8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 
+ 1016 + 2032 + 4064. Los tres primeros números perfectos 
son el 6, el 28 y el 496, y se desconoce si hay infinitos. 
Finalmente, 8208 es uno de los números narcisistas de 
cuarto orden, esto es, 8208=84 +24 +04 +84, una rareza.

9. Doraemon
En el capítulo 324, Nobita también piensa a veces (2009) 
el protagonista Nobita tiene que aprobar un examen 
de Aritmética ante la amenaza de su profesor Sensei de 
retrasarle a la clase de infantil si vuelve a sacar un cero. 
Con la ayuda de su amigo Doraemon y los discos de las 
habilidades, consigue sobresalir en atletismo, béisbol, 
e incluso en Matemáticas. Tras utilizar el disco del 
Pensador, reflexiona, devuelve los discos y estudia duro 
durante toda la noche para sacar un brillante 6,5.
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10. Futurama
Parte de los guionistas matemáticos de Los Simpson 
colaboraron en esta nueva creación, entre ellos David 
X. Cohen y Ken Keeler. Este último enunció y probó el 
llamado Teorema de Futurama. En el episodio 98, El 
prisionero de Benda (2010) el profesor Farnsworth y 
Amy deciden utilizar una máquina para intercambiar 
sus cerebros. Cuando intentan volver a sus cuerpos 
originales, descubren un error en el diseño de la maquina: 
no permite que un mismo par de cuerpos entre en la 
maquina más de una vez. El problema general que se 
plantea es si existe una manera de recuperar los cuerpos 
originales, introduciendo nuevos cuerpos en la máquina. 
Finalmente Farnsworth consigue probar que no importa 
cómo un grupo de personas haya intercambiado sus 
mentes, siempre es posible que cada persona recupere 
su cuerpo usando como mucho dos personas extras. 
Probablemente era la primera vez que un teorema era 
enunciado y demostrado en un guion televisivo.

11. Bob Esponja
En el capítulo 174, Para comer aquí o para llevar (2012), 
aparece esta tarjeta de tiempo. Trasmite claramente una 
imagen de las Matemáticas aceptada socialmente: A lot 
of boring math later,  Muchas matemáticas aburridas 
más tarde.

12. Peg + Gato 
En esta cuidada serie de dibujos animados, una niña, 
Peg, acompañado de su fiel amigo Gato, resuelven 
problemas que surgen en sus aventuras con ayuda de 
las Matemáticas. Pensada para niños de 3 a 6 años, fue 
estrenada en 2013, con éxito de crítica, recibiendo varios 
premios. La música, la poesía y la historia (aparecen 
personajes como Albert Einstein, Madame Curie, Ludwing 
van Beethoven, Cleopatra o George Washington) también 
tienen su espacio en esta deliciosa creación.

13. Blaze y los monster machines
En cada capítulo de esta serie de animación, se trabajan 
conceptos incluidos en los campos STEM (acrónimo ingles 
de Science, Technology, Engineering y Mathematics). 
En el episodio 15, Hay problemas en el túnel de lavado 
(2015), el vehículo Blaze y su conductor AJ, deben 
recuperar las piezas del lavacoches. Para ello utilizarán 
adecuadamente diversos ángulos que les conducirán a 
cada una de las piezas.  
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14.  Casa de Locos
En el capítulo 21, Efecto mariposa (2016), Lincoln pone 
en marcha, por accidente, una reacción en cadena de 
efectos impredecibles. Su hermana Leni, al golpearse la 
cabeza, se convierte en un genio corrigiendo los hallazgos 
de la científica de la familia, Lisa. Debido a la sensación 
de que su mundo se ha acabado, Lisa se da por vencida 
en la ciencia y consigue un trabajo de empleada en una 
gasolinera. Ni en lo escrito en la pizarra ni lo dicho por los 
protagonistas, tiene el más mínimo sentido matemático, 
pero logra su efecto narrativo.

15. Dennis y Gnasher
Desenfrenados. En el capítulo 5, Fuga de Azkabash 
(2017), el protagonista Dennis acompañado de su fiel 
amigo Gnasher deben escapar del colegio para poder 
participar en una carrera. En su huida, cruzan por el 
pasillo del Departamento de Matemáticas y Gnasher 
mira fijamente a uno de los posters matemáticos.  Esto 
le produce una alucinación pasajera en la que ve formas 
y fórmulas matemáticas. Este “superpoder matemático” 
les ayuda a escapar del colegio.

16. Padre de familia
Capítulo 285, Padre de las grasas saturadas (2017). 
Cuando Lois Griffin decide cocinar saludable, el 
protagonista Peter Griffin prepara varios sándwiches de 
salchichas en su coche. Vende dos ellos a sus vecinos 
por diez dólares cada uno. El resultado final de la 
operación requiere una profunda capacidad mental del 
protagonista.
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