
 El Origen de las matemáticas va unido al antiguo  Egipto una de las civilizaciones 
mas sabias de la historia. 

En su saber se hallan múltiples saberes concebidos como una mezcla de ciencia y 
magia. Con la llegada de la edad moderna las matemáticas pasaron a convertirse 
en una ciencia cuantitativa y secular. 
Se alejó de su misticismo original para satisfacer las necesidades de una nueva 
sociedad, interesada en el crecimiento del comercio, en el desarrollo de la 
incipiente industria, en la creación de nuevas técnicas de producción, 
comunicación y transporte, en el uso del dinero, etc.

Civilización desarrollada a lo largo del Nilo es, lo suficientemente fiable, como para 
ser considerada la primera que alcanzó un cierto desarrollo matemático.

El “sistema de numeración jeroglífico’’que consistía en denominar cada uno de los 

números clave.

A mediados del siglo XIX las matemáticas se considero la ciencia de las relaciones, 

o como la ciencia que produce condiciones necesarias. 

Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica —ciencia que consiste 

en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia 

lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman 

elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos.

Las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad: en los diseños  

prehistóricos de cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se pueden  

encontrarevidencias del sentido geométrico y del interés en figuras geométricas. 

Los sistemas de cálculo primitivos estaban basados, en el uso de los dedos de una 

o dos manos, lo que resulta evidente por la gran abundancia de sistemas 

numéricos en los que las bases son los números 5 y 10.

Babilonia: Desde el tercer milenio antes de Cristo los pueblos que habitaron entre 

los ríos Tigris y Eufrates nos han dejado miles de tablillas de arcilla. En más de de 

500 de ellas aparecen manifestaciones matemáticas que nos han permitido 

descubrir  su sistema de numeración en base 60, sus conocimientos sobre el 

teorema de Pitágoras.
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Su afición a las observaciones astronómicas, posiciones de los planetas 

observables a simple vista Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno conservamos 

dos vestigios muy populares:

-El horóscopo. Eran astrólogos, ellos bautizaron las doce constelaciones del 

zodiaco, dividiendo cada una de ellas en 30 partes iguales

-De ellos hemos heredado la división de la circunferencia en 360 grados y la de 
cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Y la patente de nuestra 
manera decontar el tiempo también es suya.

Contaban con un algoritmo para calcular raíces cuadradas, trabajaban 

confracciones, resolvían ecuaciones de primer y segundo grado e incluso alguas 

ecuaciones cúbicas de la forma n3 + n2 = a

Descubren las ventajas de un sistema posicional, que le permite escribir cualquier 

numero con solo dos símbolos T para el 1 y < para el 10. La base que utilizan es 60.

Egipto: Según Herodot los egipcios son los padres de la geometria,  gracias a sus 

monumentos y su papiros tambien sabemos hoy que disponia de un sistema de 

numeración adicional que les permitia trabajar con fracciones de una forma muy 

especial ya que el numerador siempre era la unidad.

El papiro egipcio es menos resistente al paso del tiempo que las tablillas 

babilónicas. Sin embargo alguno ha llegado hasta nosotros. Los mas populares el 

papiro de Rhind yel de Moscú. En ellos aparece una colección de mas de 100 

problemas que nos rindan una valiosa información de las matematicas egipcias.

Su sistema de numeración era de base 10, como el nuestro. Los símbolos para

representar las potencias eran estos Papiro de rhind: Los egipcios, como los 

babilonios, también trabajan con fracciones, con partes de la unidad.  Pero lo 

curioso es que solo utilizaban fracciones con numerador la unidad, es decir de la 

forma: ½ 1/3 1/....

Pitágoras: Nació en la isla de Samos, junto a Mileto, en la primera mitad del siglo 

VI. Hijo de Menesarco, tal vez un rico comerciante de Samos. Probablemente viajó 

a Egipto, Fenicia y Babilonia. Volvió a Samos durante la dictadura de Policrates 

(538-522). Hacia 529 viajó al sur de Italia y fundó en Crotona la fraternidad 

pitagórica. Murió muy anciano en Metaponto. Instruido en las enseñanzas de los 

primeros filósofos jonios como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Hacia 

el 530 a.C. se radica en Crotona, colonia griega al sur de Italia, allí funda un 



movimiento con propósitos políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. La 

filosofía de Pitágoras se conoce sólo a través de la obra de sus discípulos

Pitágoras pasa por ser el introductor de pesos y medidas, y elaborador de la teoría  

musical; el primero en hablar de "teoría" y de"filósofos", en postular el vacío, en  

canalizar el fervor religioso en fervor intelectual, en usar la definición y en 

considerar que el universo es una obra sólo descifrable a través de las 

matemáticas. Fueron los pitagóricos los primeros en sostener la forma esférica de 

la tierra y postular que esta, el sol y el resto de los planetas conocidos, no se  

encontraban en el centro del universo, sino que giraban en torno a una fuerza 

simbolizada por el número uno.

Realizo viajes a Egipto, donde se familiarizó con los conocimientos esotéricos y 

donde estudió geometría y astronomía.

Algunas obras de Pitágoras fueron la creación de la tabla de multiplicar, el teorema 

que lleva su nombre, etc. (aunque se cree que estos conceptos los aprendió de los 

sumerios)

Fue un pensador místico, reformador y religioso. El pitagorismo fue un estilo de 

vida, inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo 

principal objetivo fue la purificación ritual (catarsis) de sus miembros a través del  

cultivo de unsaber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel  

importante

Euclides:

Fue un matemático griego, cuya obra principales elementos de la geometría, un 

extenso tratado de matemáticas en 13 volúmenes sobre materias tales como 

geometría plana, proporciones en general, propiedades de los números, 

magnitudes inconmensurables geometría del espacio. Probablemente estudió en 

Atenas con discípulos de Platón.

Enseñó geometría en Alejandría y allí fundó una escuela de matemáticas. Los 

Cálculos(una colección de teoremas geométricos), los Fenómenos (una 

descripción del firmamento), la Óptica, la División del canon (un estudio 

matemático de la música) y otros libros se han atribuido durante mucho tiempo a 

Euclides. Sin embargo, la mayoría de los historiadores cree que alguna o todas 

estas obras (aparte de los Elementos) se le han adjudicado erróneamente. 



Las secciones geométricas de los Elementos fueron en un principio una revisión 

de las obras de matemáticos anteriores, como Eudoxo, pero se considera que 

Euclides hizo diversos descubrimientos en la teoría de números.

Los Elementos de Euclides se utilizaron como texto durante 2.000 años, e incluso 

hoy,una versión modificada de sus primeros libros constituye la base de la 

enseñanza de la geometría plana en las escuelas secundarias. La primera edición 

impresa de las obras deEuclides que apareció en Venecia en 1482, fue una 

traducción del árabe al latín

Teano (s. VI a.C )

El marco histórico en el que nos situamos para estudiar la vida de Teano es de la 

antigua Grecia.

Durante el periodo de la Grecia clásica se edifico una matemática muy original y 

brillante y se tomaron algunos elementos de civilizaciones vecinas, Babilonia, 

Egipto.

El tipo de conocimientos que nos revelan los papiros egipcios es de carácter 

eminentemente práctico, y tratan sobre cuestiones de cálculo aritmético y 

mediciones geométricas.

Tales, Pitágoras y Teano aparecen en el siglo VI antes de nuestra era. Son figuras 

indefinidas históricamente, ya que no ha quedado ninguna obra matemática suya y 

ni siquiera existe constancia de que las escribieran.

A Tales se le considera el “primer matemático “, a Pitágoras el “padre de la

matemática“y Teano la “primera mujer matemática”.

Pitágoras (572 a.n.e) filósofo, astrónomo y matemático, fundó la escuela 

pitagórica, orden de tipo comunal y secreto, donde se daba una gran importancia 

a la educación tanto en hombres como mujeres. 

El lema de la escuela fue ‘’todos es número’’pues que en la Naturaleza todo podía  

explicarse mediante números.

Teano nació en Crotona, fue discípula de Pitágoras y se casó con él. Enseñó en la 

escuela pitagórica. Se conservan fragmentos de cartas y escritos que prueban 

que fue una mujer que escribió mucho, y eso mismo le atribuye la tradición, que 

considera como suyos varios tratados de matemáticas, física y medicina. 

El tratado Sobre la Piedad del que se conserva un fragmento con una reflexión 

sobre el número se piensa que es de Teano. Se le atribuyen otros tratados sobre 



los poliedros regulares y sobre la teoría de la proporción, en particular sobre la  

Proporción áurea 

Después de la rebelión contra el gobierno de Crotona, a la muerte de Pitágoras, 
Teano paso a dirigir la comunidad, con la escuela destruida y sus miembros 
exiliados y dispersos, sin embargo con la ayuda de dos de sus hijas difundió los 
conocimientos matemáticos y filosóficos por Grecia y por Egipto.

….en el siglo XVIII :

Sofía Sonia KOVALEVSKAYA   (1850-1888)

Nació en Moscú, el 15 de enero del año 1850. Vivió 

su infancia en Pabilino, Bielorrusia. Sonia amaba 

desde niña la lectura y la poesía, se sentía poeta en 

su interior. Durante su niñez, además de su 

hermana, dos de sus tíos influyeron notablemente en 

su vida. Uno de ellos, su autentico amante de la 

lectura y aunque no era matemático le apasionaba 

esta ciencia; su otro tío le enseñaba ciencias y biología.

A los trece años empezó a mostrar muy buenas cualidades para el algebra pero su

padre, a quien le horrorizaban las mujeres sabias, decidió frenar los estudios de su 

hija.

Aun  así Sonia siguió estudiando por su cuenta con libros de algebra, y aquello que

nunca había estudiado lo fue deduciendo poco a poco.

Sonia a partir de los conocimientos que ya tenía, explicó y analizó por si misma lo 

que era el concepto de seno tal y como había sido inventado originalmente. Un 

profesor descubrió las facultades de Sonia, y habló con su padre para 

recomendarle que facilitara los estudios a su hija. Al cabo de varios años su padre 

accedió y Sonia comenzó a tomar clases particulares.

Los años de su adolescencia fueron años de rebelión, la época de los grandes

revoluciones y manifestaciones de siglo XIX en las que el socialismo feminista iba

ganando terreno.

Hasta entonces a las mujeres se les impedía el acceso a la universidad, por lo que 

se contraían matrimonios de conveniencia. Eso es lo que hizo Sonia para escapar 

de control paterno y poder salir a estudiar. 

Así se casó con Vladimir Kovalevsky y se marchó a Heildelberg, donde tampoco la 

dejaron acceder a la universidad más que como oyente. Pronto atrajo la atención 



de los profesores que la recomendaron para la universidad de Berlín con 

Weierstrass, a quien consideraba el mejor matemático de la época. 

Allí tampoco estaba permitido el acceso de las mujeres a las universidades, pero 

Weierstrass accedió a trabajar con ella en privado.

Al mismo tiempo que estudiaba comenzaba su trabajo de doctorado. Durante sus 

años en Berlín escribió tres tesis: dos sobre temas de matemáticas y una tercera 

sobre astronomía. Más tarde el primero de estos trabajos apareció en una 

publicación matemática a la que contribuían las mentes más privilegiadas

….otra matematica!!

Emma Castelnouvo (1914-¿?)

Emma Castelnuovo es una profesora de Matemáticas de Secundaria italiana,

concretamente de Roma. En 1946 da una conferencia y escribe un artículo sobre 

El Método Intuitivo para enseñar Geometría en el Primer Ciclo de Secundaria.

En 1952 publica su libro de aritmética I Numeri para alumnos de primer ciclo de 

secundaria. Ha dado muchos cursos y conferencias tanto en Italia como en otros 

países y participa en casi todos los congresos y comisiones nacionales 

einternacionales sobre la educación matemática.

Ha dado clases a niños nigerianos. Ha estado en España en varias ocasiones. 

Concretamente en Cantabria dos veces. Su nombre lo lleva una sociedad de 

profesores de matemáticas de Madrid

…...griegas, rusas, italianas y francesas !!

Shopie Germain (1776-1831)

Marie-Shopie Germain nació en una familia burguesa de París en 1776. De niña se 

refugiaba del hervidero revolucionario de las calles en la biblioteca de su padre. 

Ahí, a los trece años, fue donde descubrió las matemáticas.

A pesar de los intentos de su familia por desalentar esos intereses, pasó los años 

del Terror (1793-94) aprendiendo sola cálculo diferencial. 

Cuando se abrió en 1795 le École Polytechnique, Sophie consiguió las notas del 

curso de química de Fourcroy y del curso de análisis de Lagrange. 

Al final del período lectivo, presentó un trabajo a Joseph Lagrange, firmado con el 

nombre de  LeBlanc.  El  trabajo  impresionó mucho a Langrange y  al  conocer  el 

nombre de su verdadera autora, fue a felicitarla. 



Inspirada por la disertación de Karl Gauss sobre la teoría de los números, Sophie 

empezó a estudiar sola esta rama de la aritmética superior. En 1804 le escribió a 

Gauss,  usando  una  vez  mas  el  nombre  deLeBlanc.  La  respuesta  de  este  fue 

alentadora, y Sophie le envió otros ejemplos de sutrabajo. Pero Gauss estaba tan 

ocupado con su trabajo que solo le contestaba cuando el trabajo se relacionaba 

con sus propios teorema.

…...y una matematica india: 

Edna Paisano nació en la reserva india de Nez Percé, en Sweetwater, Idaho, en el 
año 1948.

Estudió en Washington, siguiendo el ejemplo de su madre, quien había finalizado 

sus estudios como maestra en educación especial y fue galardonada por la 

National Educational Association. Sin embargo, Edna estudió trabajo social, y 

reflexionó sobre el poder de la estadística como herramienta. 

Completamente convencida de que el estudio de esta ciencia podía ayudar mucho 

a mejorar la situación de su pueblo.

Fue encarcelada precisamente por persuadir al gobierno de los Estados Unidos a

devolver a los indios americanos, el Fort Lawton, que era legalmente una 

propiedad india.

Años más tarde le ofrecieron trabajar en la oficina del censo de lo Estados Unidos 

entemas relacionados con los indios nativos de Alaska, y eso la convirtió en la 

primera mujer india que obtenía un puesto de la administración.

Tras el censo de 1980, descubrió que había lugares geográficos donde no se les 

había tenido en cuenta, y por tanto la distribución de los fondos públicos se estaba 

basando en censos figurados.

Edna utilizó modernas técnicas estadísticas para mejorar la calidad de estos 

censos y mediante grandes esfuerzos en áreas muy relevantes de las matemáticas 

como programación de ordenadores, demografía y estadística, y coordinando 

diversas campañas de información publica, puso de manifiesto ante la sociedad 

americana la importancia de la recogida de datos.

Estos esfuerzos fueron realmente productivos y en 1990 el censo reflejaba un

incremento del 38% de los indios americanos residentes en Estados Unidos

OTRAS CURIOSIDADES DE LAS MA-TEMATICAS:



Cálculo:

La palabra cálculo proviene del latín calculus, que significa contar con piedras. 

Precisamente desde que el hombre ve la necesidad de contar, comienza la historia 

delcálculo, o de las matemáticas.

Las matemáticas son una de las ciencias más antiguas, y más útiles. El concepto 

de matemáticas, se comenzó a formar, desde que el hombre vio la necesidad de 

contar objetos, esta necesidad lo llevó a la creación de sistemas de numeración 

que inicialmente se componían con la utilización de los dedos, piernas o piedras. 

De nuevo,por la necesidad, se hizo forzosa la implementación de sistemas más 

avanzados  y  que  pudieron  resolver  la  mayoría  de  los  problemas  que  se 

presentaban con continuidad.

Álgebra:

El  álgebra  es  la  rama  de  la  matemática  que  estudia  estructuras,  relaciones  y 

cantidades.  Junto  a  la  geometría,  el  análisis  matemático,  la  combinatoria  y  la 

teoría de números, el álgebra es una de las principales ramas de la matemática.

Algoritmo:

Una posible definición de algoritmo es un conjunto de reglas que permiten obtener 

un resultado determinado a partir de ciertas reglas definidas. Otra definición sería, 

algoritmo es una secuencia finita de instrucciones, cada una de las cuales tiene un 

significado preciso y puede ejecutarse con una cantidad finita de esfuerzo en un 

tiempo finito. Ha de tener las siguientes características: legible, correcto, modular, 

eficiente,  estructurado,  no  ambiguo y  a  ser  posible  se  ha  de  desarrollar  en  el 

menor tiempo posible.

Número primo:

Un número es primo cuando es entero positivo, distinto de 0 y 1 y que únicamente 

sepuede dividir por sí mismo y por 1 para dar una solución exacta (por tanto, para 

todoslos otros números por los que intentemos dividir el número primo no dará 

solución exacta.

Números amigos:

Dos números son amigos cuando cada uno es igual a la suma

de los divisores del otro.



Número áureo:

Se trata de un número que posee muchas  propiedades interesantes y  que fue 

descubiertoen la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o proporción. 

Esta proporciónse encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en las 

partes  de  un  cuerpo,  y  ela  naturaleza  como  relación  entre  cuerpos,  en  la 

morfología de diversos elementos talescomo caracolas, nervaduras de las hojas 

de algunos árboles, el grosor de las ramas,proporciones humanas, etc.

 

 tipos de números :

-Números completos.
-Números reales.
-Números enteros.
-Números naturales.
-Números quebrados.
-Números decimales.
-Números irracionales.
-Números racionales.
-Números primos.
-Números pares.
-Números impares

información extraida de la red de internet.


