


Mediante las matemáticas 
conocemos las cantidades, las 
estructuras, el espacio y los 
cambios. Los matemáticos
buscan patrones, formulan 
nuevas conjeturas e intentan 
alcanzar la verdad matemática
mediante rigurosas
deducciones. Éstas les 
permiten establecer los 
axiomas y las definiciones
apropiados para dicho fin.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n


Mucho antes de los primeros 

registros escritos, hay dibujos 

que indican algún conocimiento 

de matemáticas elementales y de 

la medida del tiempo basada en 

las estrellas. Por ejemplo, los 

paleontólogos han descubierto 

rocas de ocre en una caverna de 

Sudáfrica de, aproximadamente, 

70.000 años de antigüedad, que 

están adornados con 

hendiduras en forma de patrones 

geométricos

http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Kapitolinischer_Pythagoras.jpg


Las matemáticas griegas eran más 

sofisticadas que las matemáticas que

habían desarrollado las culturas anteriores 

Todos los registros que quedan de las 

matemáticas 

PRE-helenísticas muestran el uso del 

razonamiento inductivo,

esto es, repetidas observaciones usadas 

para establecer reglas generales.

Los matemáticos griegos, por el contrario, 

usaban el razonamiento deductivo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Kapitolinischer_Pythagoras.jpg


El imperio islámico, establecido a lo largo del 

Oriente Medio, Asia Central, África del Norte, 

Iberia, y parte de la India, hizo aportes 

significativos en matemáticas en el siglo 

octavo. Aunque la mayor parte de los textos 

islámicos sobre matemáticas fueron escritos 

en árabe, no todos fueron escritos por árabes, 

dado que, así como el griego era usado en el 

mundo helenístico, el árabe era usado como el 

lenguaje escrito de los intelectuales no árabes 

a lo largo del mundo islámico en aquella 

época. Junto con los árabes, muchos otros 

importantes matemáticos islámicos fueron 

persas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_persa


Carl Friedrich Gauss 

Este gran matemático alemán 

llevó las Matemáticas del siglo 

XIX a cumbres insospechadas 

unas décadas antes y elevó la 

Aritmética Superior a la cima 

de las Matemáticas, citando 

sus . propias palabras, “las 

matemáticas son la reina de 

las ciencias y la aritmética la 

reina de las matemáticas” Es 

muy conocida la siguiente 

anéctoda, y no por ello 

dejaremos de contarla

http://blog.educastur.es/cientificonavelgas/2009/03/12/carl-friedrich-gauss-1777-1855-%e2%80%9cel-principe-de-los-matematicos%e2%80%9d/


Leonardo Fibonacci nació en Pisa, 

Italia, en 1170. Creció y fue educado en 

Bugia, norte de Africa (hoy llamada 

Bejaia, en Argelia), desde donde 

regresó a Pisa alrededor del año 1200.

Fibonacci fue sin duda influido y 

posiblemente enseñado por 

matemáticos árabes durante este su 

periodo más formativo. 

Leonardo Fibonacci



Matemático griego. Hijo de un astrónomo, quien 

probablemente le introdujo en las matemáticas, 

Arquímedes estudió en Alejandría, donde tuvo 

como maestro a Conón de Samos y entró en 

contacto con Eratóstenes; a este último dedicó 

Arquímedes su Método, en el que expuso su 

genial aplicación de la mecánica a la geometría, 

en la que «pesaba» imaginariamente áreas y 

volúmenes desconocidos para determinar su 

valor. Regresó luego a Siracusa, donde se dedicó 

de lleno al trabajo científico.

Arquímedes



Imágenes



Es importante conocer la 
historia para comprender muchos 

aspectos del desarrollo de la 
Matemática. e insistir en que 
por lo general han tenido que 
esforzarse más que muchos 

hombres para seguir el camino de 
las matemáticas, la ciencia, la 

literatura, el arte, etc. que a lo 
largo de la historia ha estado 

vedado a la mujer únicamente por 
ser mujer.



El sistema de 
numeración romana se 

desarrolló en la antigua 
Roma y se utilizó en todo 

su imperio. Es un 
sistema de numeración

no posicional, en el que se 
usan algunas letras 

mayúsculas como 
símbolos para 

representar los números.

Romano 
(miles)

Decimal
Nominaci
ón

V 5.000 cinco mil

X 10.000 diez mil

L 50.000
cincuenta 

mil

C 100.000 cien mil

D 500.000
quiniento

s mil

M
1.000.00

0
un millón

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n


Los romanos desconocían el 
cero, introducido 

posteriormente por los 
árabes, así que no existe 

ningún símbolo en el sistema 
de numeración romano que 
represente el valor cero.
Los múltiples símbolos 

pueden ser combinados para 
producir cantidades entre 

estos valores, siguiendo 
ciertas reglas en la 

repetición

http://es.wikipedia.org/wiki/Cero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe


La palabra 
"matemática" (del 
griego μαθηματικά, «lo 
que se aprende») 
viene del griego 

antiguo μάθημα
(máthēma), que 

quiere decir «campo 
de estudio o 

instrucción». 



Mi conclusión es que  las matemáticas 
parecen un poco difíciles y aburridas pero 

la verdad  si le pones atención le 
entenderás y te van a gustar  son 

divertidas pero cundo les pones atención 


