
IES                                                                                                              Departamento   de   Matemáticas      
  

Alumno:                                                                                                           Curso:   
  

Histori�   d�   la�   matemátic��   
Sistema   de   numeración   egipcio   

    

Las  matemáticas  en  Egipto  permitían  llevar  un  registro  del  número  de  hombres  disponibles               

para  el  trabajo  o  las  campañas  militares,  para  llevar  el  control  de  los  impuestos,  de  los  granos  y  las                     

capacidades  de  los  graneros,  para  repartir  las  tierras  luego  de  las  crecidas  periódicas  del  Nilo  o  para                   

elaborar   calendarios   y   la   construcción   de   edificios.   

El  sistema  de  numeración  de  los  egipcios  se  llamaba  jeroglífico.  Tenía  signos  para  el  1,  el  10,                   

el  100,  …,  hasta  las  primeras  seis  potencias  de  10.  Se  trataba  de  un  sistema  aditivo,  cada  número  se                     

expresaba  como  suma  de  los  signos  que  lo  formaban.  No  existía  un  símbolo  para  el  cero.  Se  escribía                    

de   derecha   a   izquierda.   

  

  

Actividad   1:   Traduce   los   siguientes   números   egipcios   a   nuestro   sistema   de   numeración   

  

  

  

Actividad  2:  Escribe  la  fecha  de  tu  cumpleaños  con  números  egipcios  (días,  mes  y  año                 

completo)   

  

  
Fuente:      Una   historia   de   las   matemáticas:   retos   y   conquistas   a   través   de   sus   personajes   Miguel   A.Pérez   
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Alumno:                                                                                                           Curso:   

  

Histori�   d�   la�   matemátic��   
Sistema   de   numeración   chino   

  

El  sistema  de     

numeración  chino,    

también  conocido  como     

el  sistema  de  las  varillas,       

consiste  en  nuevos     

símbolos  para  los     

números   del   1   al   9.     

Como  muestra  la  imagen,  cada  símbolo  tiene         

una  representación  horizontal  (hengs)  y  una        

representación  vertical  (tsungs).  Esto  es  debido        

a  que  según  la  posición  del  símbolo  en  el           

número  se  escribían  en  horizontal  o  vertical.         

Así,  si  el  1  ocupa  el  lugar  de  las  unidades,            

centenas  o  decenas  de  millar  se  escribía  en          

vertical.  Y  si  ocupaba  el  lugar  de  las  decenas  o            

millares   se   escribía   en   horizontal.   

Para  simbolizar  el  cero  dejaban  un  espacio  en          

blanco   o   escribían   un   círculo.   

  

Actividad   1:   Escribe   los   siguientes   números   en   nuestro   sistema   de   numeración   

  

  

Actividad  2:  Escribe  la  fecha  de  tu  cumpleaños  con  números  chinos  (día,  mes  y  año                 

completo)   
  
  

Fuente:      Una   historia   de   las   matemáticas:   retos   y   conquistas   a   través   de   sus   personajes   Miguel   A.Pérez   
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Histori�   d�   la�   matemátic��   
Sistema   de   numeración   romano   

  

El  sistema  de  numeración  romano  se  sigue  utilizando  en  la  actualidad,  al  escribir  un  siglo,  en                  

los   monumentos,   en   los   nombres   de   reyes   y   papas,   etc.  

Este  sistema ,  basado  en  el  sistema  de  numeración  etrusco,  se  desarrolló  en  la  Antigua  Roma.                 

Está  constituido  por  letras  mayúsculas  que  tiene  diferentes  valores  y  es  aditivo,  es  decir,  para  saber                  

qué   número   es   hay   que   sumar   el   valor   de   cada   símbolo.   

  

  

Además   existen   ciertas   reglas   al   escribir   los   símbolos:   

● las   letras   I,   X,   C,   M   pueden   repetirse   sólo   tres   veces   

○ III   =   3   

○ XX   =   20   

○ CCC   =   300   

○ MM   =   2000   

● V,   L   y   D   no   se   pueden   repetir   

○ VV   no   se   puede   escribir,   para   eso   está   el   símbolo   X   

● Una   letra   de   menor   valor   escrita   a   la   derecha   de   otra,   le   suma   su   valor   

○ XI   =   10   +   1   =   11   

● Si   está   escrita   a   la   izquierda   se   lo   resta   

○ IX   =   10   -   1   =   9   

  

Actividad   1:   Escribe   los   siguientes   números   en   nuestro   sistema   de   numeración   

a. II   

b. IV   

c. V   

d. VI   

e. VII   

f. VIII   

g. LXII   

h. XLI   

i. XLIX   

j. CCLIV   

k. DCXXVIII   

l. MMDXXV   

  

Actividad   2:   Escribe   la   fecha   de   tu   cumpleaños   con   números   romanos   (día,   mes   y   año   completo)   
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1    5    10    50    100    500   1000   

I    V    X    L    C   D    M   


