
 

24003 León 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas en la Antigüedad: Egipto y 

Mesopotamia 
 

 

PROGRAMA: 

 

 

El curso monográfico Matemáticas en la Antigüedad, quiere realizar un recorrido, desde los inicios de 

la Matemática en las culturas fluviales del Próximo Oriente Antiguo hasta la consecución de los 

diversos sistemas de numeración para la representación de cantidades y la posterior aplicación en la 

resolución de problemas cotidianos o en el saber por el mero hecho de saber.  

Para ello se impartirán seis sesiones, en las que se tratarán los siguientes contenidos: 

- Sesión cero (27 de Febrero): INTRODUCCIÓN. Se reflexionará sobre la aparición del número como 

cantidad, en busca de solucionar una gran necesidad: hacer memoria del conteo, y su 

desarrollo hasta la creación de los sistemas de numeración, analizando los diversos tipos que 

nos podemos encontrar en estas culturas del Oriente Antiguo. 

 

- Sesión uno (13 de Marzo): MATEMÁTICAS EGIPCIAS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN.  Reflexionaremos sobre el 

origen de las matemáticas de manera paralela al origen de la escritura. Analizaremos las 

fuentes arqueológicas con contenidos matemáticos en forma de papiro y rollos de cuero. Por 

último descubriremos los símbolos que representan los diferentes números en escritura jeroglífica 

y representaremos números naturales y racionales gracias a esta simbología. Para terminar la 

sesión practicaremos con el sistema de numeración egipcio y seremos capaces de escribir 

diversos números en escritura jeroglífica. 

 

- Sesión dos (27 de Marzo): ARITMÉTICA EN EGIPTO. Analizaremos cómo un egipcio sumaba, restaba, 

multiplicaba y dividía números naturales. Practicaremos realizando nosotros mismos estas 

operaciones. Por último daremos el salto hasta los números racionales, descubriendo cómo 

eran capaces de expresar una fracción como suma de fracciones unitarios a través de la que 

denominamos como Tabla del Recto y que podemos encontrar en el Papiro Rhind. También 

practicaremos este algoritmo a la manera egipcia, dejando una cuestión abierta y 

descubriremos las proporciones a modo de fracciones unitarias sobre el ojo de Horus.   

 

- Sesión tres (10 de Abril): LOS INICIOS DE LA MATEMÁTICA PALEOBABILÓNICA. De manera análoga a lo 

realizado en la sesión uno, reflexionaremos sobre el origen de las matemáticas en 

Mesopotamia, de manera paralela a la escritura.  Descubriremos las primeras formas de contar, 

de manera concreta mediante fichas y burbujas y el paso a lo abstracto a través de los 

primeros sistemas de numeración de época paleobabilónica en esta cultura mesopotámica y 

las dificultades que suponía la multitud de representaciones de una misma cantidad.  

 

- Sesión cuatro (8 de Mayo): MATEMÁTICA PALEOBABILÓNICA, EL SISTEMA DE NUMERACIÓN CUNEIFORME. 

Descubriremos el sistema de numeración sexagesimal cuneiforme, su simbología y su 

característica principal, su posicionalidad. Veremos ejemplos y seremos capaces de expresar 

números naturales y alguno racional en cuneiforme. Utilizaremos la transcripción creada por 
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Neugebauer y Sachs y su importancia en la actualidad. Con ella podremos realizar 

operaciones aritméticas elementales y practicar en escritura cuneiforme. 

 

- Sesión cinco (29 de Mayo): TEXTOS MATEMÁTICOS, TABLAS Y PROBLEMAS. Descubriremos los diversos 

textos matemáticos que han llegado hasta nosotros y los agruparemos en tablas y problemas. 

A través de ellos analizaremos diferentes ramas de las matemáticas, ya aplicadas en 

Mesopotamia para resolver problemas, incluso más allá de lo puramente cotidianos, aritmética 

(con tablas y problemas), geometría y álgebra (con problemas). Entre las tablillas que 

contienen problemas, analizaremos tres: YBC 7289, A 24194 y Plimpton 322. 

- Sesión seis: (si es posible, en fecha a acordar): Sesión  más recreativa para practicar el sistema 

de numeración cuneiforme: 

a) Resolución de un enigma matemático: [dependería del número de personas inscritas al 

curso, al menos seis para poder hacer dos equipos] A través de una serie de pistas 

formuladas en tablillas y con mucha relación con el sistema de numeración cuneiforme. 

Estas pistas nos conducirán a letras, que una vez colocadas en orden, resolverán el enigma.  

b) Realización de un collar o pulsera con el año de nacimiento: [se puede realizar con 

independencia del número de personas, pero será necesario que cada cual fabrique su 

propio cálamo] Cada uno calcularemos nuestro año de nacimiento en base 60, 

transcribiremos esta cifra a notación cuneiforme, realizaremos un esbozo en un papel. 

Después trabajaremos la arcilla, amasándola, hasta conseguir dar la forma que estimemos 

oportuno. Sobre este ‘tablilla’ y con ayuda del cálamo fabricado por cada uno de 

nosotros, escribiremos nuestro año de nacimiento. Después haremos un agujero, por donde 

meteremos el cordel que acabará el abalorio. 
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Ana Pérez es licenciada en Exactas y profesora de Matemáticas en 

un Instituto de Secundaria de Guadalajara. Apasionada de la 

egiptología y del mundo antiguo, es profesora habitual del Instituto 

Bíblico y Oriental, donde imparte cursos de egipcio jeroglífico a 

adultos y a niños y cursos sobre escritura antigua. 

 


