
 Departamento de Matemáticas 

 Proyect 

 Museum of mathematics - IES Turaniana. Exposition “History of numbers” 

 1ºESO 

 Vamos  a  diseñar  un  folleto  para  una  nueva  exposición  del  Museo  de 

 Matemáticas. La exposición se llama “Historia de los números” 

 ¿Cómo vamos a trabajar? 

 Primero  estudiaremos  la  historia  de  los  números.  Luego  con  toda  esa 

 información  diseñaremos  el  folleto.  El  folleto  debe  estar  en  inglés.  El  trabajo  es 

 individual. 

 ¿Cuánto tiempo? 

 Utilizaremos  entre  6  y  7  clases  para  estudiar  la  historia  de  los  números  y  crear  el 

 folleto. Con la ayuda de Isabel haremos el folleto en inglés. 

 ¿Cómo será el folleto? 

 Se  trata  de  hacer  un  resumen  de  lo  que  aprenderemos  en  clase.  El  folleto  tendrá 

 la  siguiente  forma:  será  una  hoja  A4  plegada  en  tres  partes  y  qué  se  dividirá  de 

 la siguiente manera 

 ¿Qué debe contener el folleto? 

 La  información  de  la  exposición  debes  decirla  tú.  Puedes  utilizar  lo  mismo  que  se 

 trabaja  en  clase  o  pensar  en  otras  posibles  aplicaciones  de  lo  trabajado  en  clase. 

 Debes  imaginar  qué  elementos  se  podrían  incluir  en  la  exposición  (cuadros, 

 vasijas,  manuscritos,  etc)  y  relacionarlos  con  los  contenidos  matemáticos  vistos 

 en clase. 

 Ejemplos:  un  papiro  en  el  que  se  pueden  encontrar  diferentes  sistemas  de 

 numeración, un cuadro con los números poligonales, etc. 

 ¿Cómo se va a evaluar? 
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 Criterios de evaluación sobre el trabajo con las fichas en español 

 C  1.3  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en 
 contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer 
 predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
 C  1.5  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de 
 investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP 
 C  1.12  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje, 
 buscando,  analizando  y  seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos 
 propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  estos  en  entornos  apropiados  para 
 facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA 
 C  2.2  Conocer  y  utilizar  propiedades  y  nuevos  significados  de  los  números  en  contextos  de  paridad, 
 divisibilidad  y  operaciones  elementales,  mejorando  así  la  comprensión  del  concepto  y  de  los  tipos  de 
 números. CMCT 

 El trabajo en inglés (el folleto del museo) vale un punto extra cómo máximo sobre la nota del trimestre. 

 Rúbrica de evaluación del trabajo en español 

 Moodle 
 (Ejercicio 14) 

 1 
 El ejercicio se presenta 

 por Moodle, la 
 información es correcta y 

 se aporta bibliografía 

 0,75 
 El ejercicio se presentan por 

 Moodle, la información es 
 correcta y no se aporta 

 bibliografía 

 0 
 La información no se 

 sube a moodle o no se 
 entrega o no es correcta 

 Trabajo en clase 
 (Cada actividad 

 vale 1,5) 

 1,5 
 La ficha entregada está 

 completa 

 0,75 
 Uno o dos ejercicios están mal 
 resueltos, incompletos o faltan 

 0 
 Más de dos ejercicios 

 están mal, incompletos o 
 faltan 

 Rúbrica de evaluación del trabajo bilingüe (folleto del museo) 

 Organización 

 0,3 
 Sigue las indicaciones dadas en 

 clase para la realización del folleto. 
 El foleto está bien presentado, con 

 claridad y se han cuidado los 
 detalles / utiliza Canva 

 0,15 
 Sigue las indicaciones dadas 
 en clase para la realización 

 del folleto. Se ha descuidado 
 la presentación del follto 

 0 
 No sigue las 
 indicaciones 

 Use of 
 english 

 0,4 
 Toda la información aportada está 

 en inglés. 

 0,2 
 No toda la información  está 

 en inglés 

 0 
 Toda la información 

 está en español 

 Imágenes 
 0,3 

 En el folleto hay imágenes o 
 dibujos acordes al texto 

 0 
 En el dibujo no hay imágenes o dibujos o no están 

 acordes al texto 
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 Nombre:                                                                       Curso: 

 Actividad 1: Inicios 

 La  idea  de  número  ya  existía  entre  los  primeros  pobladores  humanos.  Utilizaban 

 distintos  signos  para  representar  cantidades,  medir  el  paso  del  tiempo,  llevar 

 un  registro  de las cosechas, del ganado y de las transacciones comerciales. 

 Entre  los  métodos  más  antiguos  para  contabilizar  encontramos  los  dedos 

 de las manos, pequeñas  piedras  o muescas en huesos  o  tablillas  . 

 Un  ejemplo  de  estos  métodos  es  el  recipiente  que  se  ve  en  la  imagen.  Fue 

 encontrado  en  el  yacimiento  arqueológico  de  Nuzi,  en  Irak  .  Se  trata  de  un 

 recipiente  de  arcilla  sobre  el  que  hay  escrito  lo  siguiente:  21  ovejas  que  han 

 parido  corderos,  6  ovejas,  8  carneros,  4  corderos,  6  cabras  ,  1  macho  cabrío,  2 

 cabritos.  Cuando  se  abrió  el  recipiente  se  encontraron  48  piedras  pequeñas  que 

 corresponden  a  los  48  animales  de  la  inscripción.  Existe  otro  ejemplo  que  data 

 del  35000  a.c.  Se  trata  de  un  hueso  de  babuino  descubierto  cerca  de  las  fuentes 

 del  Nilo,  en  la  actual  República  Democrática  del  Congo  .  En  el  hueso  se  pueden 

 apreciar distintas marcas agrupadas de diferentes maneras. 

 Ejercicio 1  : Localiza en el mapa dónde se encontró  la vasija y el hueso 

 (tarea para casa) 

 Ejercicio 2  : Explica con tus palabras la información  anterior. ¿Para qué se 

 utilizaban los números? ¿Dónde escribían esos números? Como máximo 

 utiliza 50 palabras. 
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 Nombre:                                                                       Curso: 

 Actividad 2: 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 

 Ejercicio  3  :  Averigua  qué  jeroglíficos  utilizaban  los  egipcios  para  los 

 números 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Dibújalos. 

 Ejercicio  4  :  Traduce  los  siguientes  números  egipcios  a  nuestro  sistema  de 

 numeración 
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 Actividad 3: 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. 

 Ejercicio  5  :  Escribe  los  siguientes  números  en  nuestro  sistema  de 

 numeración 
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 Actividad 4  :  Yacimiento Arqueológico Turaniana 

 Al  comenzar  las  obras  para  la  construcción  de  un  nuevo  edificio  se  han 

 descubierto  las  ruinas  de  un  antiguo  poblado.  Entre  los  hallazgos  se  han 

 descubierto tres papiros con las siguientes inscripciones. 

 Ejercicio  6  :  Localiza  en  el  mapa  del  ejercicio  1  las  civilizaciones  romana,  egipcia 

 y china. 

 Ejercicio  7  :  Traduce  los  números  que  aparecen  en  los  papiros.  Piensa  en  qué 

 información querían transmitir los escribas con estos papiros. 
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 Nombre:                                                                       Curso: 

 Actividad 5: Parentesco de números 

 Pitágoras  vivió  en  el  siglo  VI  a.C  en  Grecia.  Se  dice  que  fue  él 

 quien  acuñó  el  término  “matemáticas”  que  significa  “lo  que  es 

 aprendido”.  Nació  en  Samos,  una  isla  al  este  de  Turquía.  Su 

 formación  académica  la  terminó  en  Egipto.  Durante  la  guerra 

 entre  Persia  y  Egipto,  Pitágoras  fue  hecho  prisionero  y  llevado  a 

 Mesopotamia.  Al  no  ser  egipcio  gozó  de  cierta  inmunidad  que  le 

 permitió conocer la ciencia babilónica. 

 Al  regresar  a  Samos,  tras  su  liberación, 

 fundó  la  Orden  Pitagórica  que  se  caracterizaba  por  su  aversión 

 al  lujo,  la  creencia  en  la  reencarnación,  la  dieta  vegetariana 

 que  excluía  las  habas  y  la  fascinación  por  las  relaciones  entre 

 los  números.  En  un  comienzo  la  orden  contaba  con  28 

 seguidores  que  se  reunían  en  una  cueva  de  la  isla.  El  emblema 

 de la comunidad era la estrella  de cinco puntas y su lema era “Todo es número”  . 

 Además  de  los  números  primos  existen  otros  números  que  guardan  relaciones 

 también especiales. 

 Los  números  perfectos  son  aquellos  que  son  iguales  a  la  suma  de  sus 

 divisores,  excepto  él  mismo.  Por  ejemplo,  6  es  un  número  perfecto  ya  que  sus 

 divisores son 1, 2 y 3 y su suma da 6. 

 Dos  números  amigos  son  dos  enteros  positivos  tales  que  la  suma  de  los 

 divisores  propios  de  uno  de  ellos  es  igual  al  otro.  (Se  consideran  divisores 

 propios  de  un  número  a  todos  sus  divisores  excepto  él  mismo).  Ejemplo:  los 

 números 220 y  284. 

 Se  llaman  números  gemelos  a  los  pares  de  números  primos  que  se  diferencian 

 en dos unidades. Ejemplo: 3 y 5 son gemelos. 

 Ejercicio 8  : Identifica los números gemelos entre  los primos del 1 al 100 

 Ejercicio  9  :  Existe  una  fórmula  para  obtener  números  perfectos  que  descubrió 

 Euclídes:  ,  donde  n  es  un  número  natural.  ¿Qué  números  perfectos  2  𝑛 − 1  ·    ( 2  𝑛    −     1 )
 se obtienen si n = 1, n ⁼ 2, n = 3 y n = 4? 

 Ejercicio  10  :  Alrededor  del  año  850,  Tabit  ibn  Qurra  (826-901)  descubrió  un 

 fórmula  general  para  la  cual  se  podían  hallar  números  amigos.  Los  números  220 

 y  284  son  los  primeros  números  amigos.  Luego  viene  la  pareja  formada  por 

 1184  y  1210.  Comprueba  que  ambas  parejas  cumplen  los  requisitos  para  ser 

 amigos. 
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 Nombre:                                                                       Curso: 

 Actividad 6: Números poligonales 

 Existe  una  relación  geométrica  entre  los  números.  Un  número  poligonal  es  aquel 

 que  puede  ser  representado  como  puntos  dispuestos  en  forma  de  polígono 

 regular, empezando por el 1 

 Ejercicio  11  :  Dibuja  dos  números  más  para  cada  uno  de  los  números  poligonales 

 de los dibujos. 

 Ejercicio 12  : Completa la tabla 

 Número 

 poligonal 

 Fórmula  n = 1  n = 2  n = 3  n = 4  n = 8  n = 10 

 Triangular  n · (n +1) 

 2 

 Cuadrado  n² 

 Pentagonal  n · (3 n + 1) 

 2 

 Ejercicio 13  : Dibuja los primeros 5 números hexagonales 

 Ejercicio  14  :  Averigua  el  origen  de  los  números  poligonales.  Incluye  la 

 bibliografía.  Además  incluye  un  resumen  en  inglés.  La  respuesta  debes  subirla  a 

 Moodle. 


