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1. INTRODUCCIÓN. EL TEOREMA DE PITÁGORAS: LOS INICIOS 

 Mesopotamia + Egipto           Amanecer de las matemáticas y de la escritura           Saber griego. 

 Teorema de Pitágoras (     
    

 )          Aritmética + Geometría. 

 Viajes de Pitágoras por el Oriente Antiguo: Mesopotamia y Egipto 

 ¿Nacencia del Teorema de Pitágoras?         Antiguo Oriente: religión + matemática         Grecia: misticismo y pensamiento racional. 
 

2. EL INFLUJO MESOPOTÁMICO 

 MESOPOTAMIA            ‘Tierra entre dos ríos’ (μεσο-ποταμία (griego); bil ̅d  al-r ̅fidayn (árabe); miyanrudan (perso antiguo); beth 

nahrin (siríaco). 

 Es en Mesopotamia donde se crean y desarrollan, por medio de las escuelas (é-dub-ba) de manera paralela la ESCRITURA y los 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN             CÁLAMO + BARRO = TABLILLAS (dub) 

 Analizaremos dos tablillas del periodo paleobabilónico (aproximadamente 1600 a.C.) que seguro tuvo en sus manos Pitágoras y 

con las que apreciaremos la resolución de problemas por medio de lo que hoy en día conocemos como Teorema de Pitágoras: 

a) TABLILLA DE YALE 7289: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE APLICACIÓN 

- Cualquier curso de Secundaria o Bachillerato que en sus contenidos incluya aspectos relacionados con aritmética y/o 

geometría. 

- Aplicado en 1º E.S.O. y 3º E.S.O. 

OBJETIVOS 

- Interdisciplinares: 

 Matemáticas y cultura clásica: importancia del contexto y las fuentes en la traducción e interpretación del texto y sus 

contenidos matemáticos. 

 Filología: estudio de la escritura y exégesis de los textos contenidos en las fuentes. 

 Paralelismos entre el origen de la escritura y la matemática, así como en su desarrollo. 

 Interacción de muchas materias en el tratamiento de los orígenes de la matemática: Latín y Griego y Lengua 

(comprensión de textos e importancia de la lengua y su escritura para el desarrollo de una sociedad y permanencia de su 

cultura), Filosofía (conocimiento del saber oriental y su influencia en el saber griego), Historia y Geografía (conocer el 

contexto de estas culturas), Plástica (trabajar el barro o hacer papiro), Tecnología (trabajar la madera para construir 

cálamos o estiletes), Música (relaciones numéricas y armonía en una obra musical),… 

- Matemáticos: 

 Conocer el Teorema de Pitágoras, entrelazando aritmética y geometría. 

 Analizar en las propias fuentes: 

 Generalización: El inicio delas matemáticas en lo concreto y la importancia del paso a lo abstracto. 

 Demostración: paso de lo empírico-práctico al razonamiento deductivo-lógico. 

 Analizar estas cuestiones en el propio Teorema de Pitágoras y apreciar las bellas demostraciones del mismo. 

- Personales: 

 Reto ante el descubrimiento de escrituras y lenguas y de los primeros sistemas de numeración. 

 Coordinación, cooperación y organización en el trabajo. 

 Aprender, investigar y sorprenderse ante lo desconocido. 

 Reto ante una forma diversa de trabajar en el aula. 

CONTENIDOS 

 Tablilla de tipo escolar que contiene un problema planteado por el profesor y 

resuelto por el alumno. 

 ENUNCIADO: A través de un dibujo geométrico: ‘Si el lado de un cuadrado mide 30 

(𒌋𒌋𒌋), cuál es la longitud de la diagonal. 

 RESPUESTA: Se multiplica la longitud del lado, 30 (𒌋𒌋𒌋), por el número 1; 24, 51, 10 

(𒐕 𒌋𒐉 𒑱𒑱𒌋𒐕 𒌋), obteniendo la longitud de la diagonal, 42; 25, 35 (𒑱𒑱𒈫 𒑱𒐉𒁹 𒑱𒌋𒐉𒁹). 
 

EL SILENCIO ES LA PRIMERA PIEDRA DEL TEMPLO DE LA SABIDURÍA 

Pitágoras (Samos 585 a.C. – Metaponte 495 a.C.) 
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 TEOREMA DE PITÁGORAS: ¿Dónde aparece aplicado? La longitud de la diagonal es la hipotenusa, el lado de la base del cuadrado es 

un cateto y el lado de la altura del cuadrado es el otro cateto. Como ambos son iguales, obtenemos:             

      √   .  

 REVERSO: Si le damos la vuelta a la tablilla observamos los datos del problema análogo pero para la figura rectangular. En 

cambio no encontramos una respuesta, ¿POR QUÉ? 

 

b) TABLILLA DE PLIMPTON 322:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabla prototrigonométrica: incluye la       (con la uno incluido de la C1) o la      (sin el uno). 

 Es el documento matemático más importante de Babilonia. Demuestra que los mesopotámicos conocían la relación 

numérica, tres números elevados al cuadrado y sumados están relacionados entre sí, y geométrica, que con ellos se puede 

formar un triángulo rectángulo, cuyos lados miden las longitudes dadas por esos números. 

 Esta tablilla está partida, conservamos quince ternas, se cree que pudiera contener más filas y por tanto más ternas. 

Desconocemos si contenía todas. 
 

3. EL INFLUJO EGIPCIO 

 EGIPTO            ‘La tierra negra’ kmt (kemet)                       . También región fluvial cuya existencia y desarrollo se produce en torno el 

río Nilo. 

 Leyendo al historiador griego Heródoto, podemos comprobar cómo el nacimiento de la geometría en Egipto se deba también a 

las características de la región en función de las crecidas anuales del río Nilo. 

 La principales fuentes matemáticas egipcias son el Papiro de Rhind (o papiro de Ahmes), el Papiro de Moscú y el Papiro de Kahun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ninguno de ellos contiene alguna terna pitagórica, pero sí utilizan una misma construcción: un triángulo rectángulo cuyos lados 

miden 3, 4 y 5 unidades (o longitudes proporcionales a estas). Este triángulo es conocido como TRIÁNGULO EGIPCIO O TRIÁNGULO DE 

ISIS, que además de crear una profesión ‘tenedor de cuerda’ por ser usado como escuadra, es para la cultura egipcia símbolo 

sagrado como podemos comprobar en la cita de Plutarco: 

‘los egipcios se imaginaban el mundo con la forma del más bello de los triángulos. Este triángulo, símbolo de la fecundidad, tiene 

su lado vertical compuesto de tres, la base de cuatro y la hipotenusa de cinco partes. El lado vertical simbolizaba el macho, la base 

a la hembra, y la hipotenusa a la primogenitura de los dos’ 

 Heródoto escribía: ‘a partir de esta práctica, es como llegó al conocimiento de la Geometría en Egipto en primer lugar, de donde 

más tarde pasó a Grecia’. 
 

 

 

 Tablilla de tipo escolar que contiene una guía didáctica del profesor para encontrar 

una lista de 15 tríos de números relacionados entre sí en torno a la misma relación y 

que hoy llamamos ternas pitagóricas.  

 También se ha pensado entre algunos investigadores que pudiera ser una tabla 

prototrigonométrica. Lo entenderemos si analizamos las cuatro columnas de las que 

se compone: 

C4: numera las filas del 1 al 15. 

C3: longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo (c). 

C2: longitud de uno de los catetos (la altura) del triángulo rectángulo (b). 

C1: proporción elevada al cuadrado entre la hipotenusa (c) y el otro cateto (a), es 

decir: (
 

 
)
 

. 

 La interpretación de la columna C4 ha llevado a muchas conjeturas:  

- Guía didáctica del profesor: tener recopilados números que forman ternas 

pitagóricas. 

PAPIRO DE RHIND: guía didáctica 

(matemáticas desarrolladas en 

Egipto) 

PAPIRO DE MOSCÚ: resolución del 

problema 14 (cálculo del volumen de 

una pirámide truncada) 

PAPIRO DE KAHUN: formado por 

muchos fragmentos (seis de ellos de 

carácter matemático) 
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4. EL TEOREMA DE PITÁGORAS 

 Es la aportación más bella de los pitagóricos a la historia de las matemáticas y pertenece a la base cultural común de la 

humanidad. 

 El viaje de Pitágoras por las culturas prehelénicas expuestas y finalizando en esta cultura helénica se puede sintetizar en el paso 

de lo concreto y empiríco-práctico a lo abstracto y generalizado en tres etapas: 

1) Estadio inicial: aritmético y empírico práctico          resultados numéricos concretos          Tablilla de Yale 7289 o Papiro de 

Kahun. 

2) Segundo estadio: aritmético – geométrica           alguna ley general de formación de los lados          Tablilla Plimpton 322. 

3) Tercer estadio: argumentación deductivo – demostrativa         gran inflexión que ha marcado lo que muchos historiados 

conocen como el origen de las matemáticas          cultura griega, gran protagonista Pitágoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se analizan por separado las dos propuestas metodológicas señaladas en el apartado anterior: 

1) Taller a modo de jornada cultural: si se aplica con alumnos del mismo centro es más fácil obtener resultados (seguimiento posterior) 

que si los alumnos proceden de otros centros educativos (se ha llevado a la práctica de ambas maneras en el I.E.S Campiña Alta de El 

Casar). En ambas se aprecia: 

- El grado de atención hacia lo expuesto es elevado. 

- El grado de participación del alumnado al principio es bajo, pero aumenta según se desarrolla el taller. 

- Mayor interés en la parte práctica (elaboraciones) que en la teórica (necesaria para estas elaboraciones). 

2) Aula de referencia de un grupo en diversas sesiones de la materia de Matemáticas: 

- Lo más complicado es iniciar el trabajo con grupos interactivos o cooperativos (se podría iniciar a trabajar desde la tutoría y de 

manera conjunta en otras materias). 

- Aritmética:  

 Es la parte más dura, porque exige de una explicación de los contenidos que se puede realizar a través del descubrimiento con las 

propias fuentes adaptadas. 

 Pero la última parte, la resolución del enigma aporta sensaciones muy positivas, al ser ver una gran motivación en los alumnos 

por descubrir el misterio planteado a través de las matemáticas y los signos utilizados en estas culturas para expresarse, también 

matemáticamente. 

 Si dispusiéramos de más sesiones podríamos estudiar la creación del concepto de número como ente abstracto, con estadios 

muy similares a los de formación del propio Teorema de Pitágoras. 

- Geometría: 

 Se inicia el trabajo acompañados de una réplica de la Tablilla Yale 7289 analizando el primer Teorema de Pitágoras de la historia 

(al menos hasta al día de hoy), analizando qué se ve y qué significan los números que contiene. Después se analiza por qué el 

problema que aparece en el reverso no está resuelto. 

 Entender la gran importancia de la generalización y del razonamiento deductivo que inició y desarrolló Pitágoras y que los 

mesopotámicos y egipcios no lo consiguieron aplicaren sus avances matemáticos. 

- Elaboración: crear una tablilla, elaborando cada grupo su propio Teorema de Pitágoras concreto. 

- Investigación: cuatro ámbitos a elegir, matemática mesopotámica, matemática egipcia, pitagóricos, aplicación del Teorema de 

Pitágoras en las distintas artes (música, arquitectura, escultura, pintura,…). 

METODOLOGÍA 

Se puede desarrollar en el aula con múltiples variantes que intentaré resumir en dos opciones: 

1) Taller a modo de jornada cultural, desarrollada en un día durante dos horas: 

- Opcional: trabajar la madera y fabricar cada alumno su propio cálamo (colaboración Dep. de Tecnología). 

- Revisar quién era Pitágoras y recordar su Teorema: contexto, influencias de culturas prehelénicas a través del análisis de las fuentes 

arqueológicas (tablillas y papiros). 

- Explicación de los contenidos matemáticos necesarios para llevar a cabo el taller (sistemas de numeración). 

- Elaboración de una tablilla utilizando el cálamo y el barro con un problema análogo al planteado en las fuentes o bien de un objeto (un 

imán para la nevera, un colgante) que contenga signos cuneiformes similares a los estudiados. 

2) Al menos seis sesiones en las clases de matemáticas de un grupo de referencia trabajando con grupos interactivos o colaborativos: 

- Aritmética (3 sesiones): sistemas de numeración diversos y escrituras junto a la simbología utilizada. Aconsejo en la última sesión 

plantear un enigma con distintas pruebas y una solución final a través de preguntas sobre el propio contexto histórico, las fuentes y los 

sistemas de numeración. 

- Geometría (2 sesiones): analizar lo que nos enseñan las fuentes sobre la resolución de problemas geométricos resueltos a partir de lo 

que denominamos Teorema de Pitágoras. 

- Aplicación (1 sesión): elaboración de un objeto con el cálamo y el barro que contenga signos cuneiformes. 
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CONCLUSIONES 

- Acercamiento a la Antigüedad a través del estudio del origen de la matemática, viajando por Mesopotamia, el Antiguo Egipto y la Grecia 

Clásica. 

- Unión de dos ramas de las matemáticas, la Aritmética y la Geometría, que para el alumnado parecen muy diferenciadas y separadas, a 

través del desarrollo histórico de la formación de uno de los más bellos y universales teoremas de la matemática. 

- Interdisciplinariedad entre departamentos didácticas: 

 Cultura Clásica: estudio del paso de lo concreto (determinativos) a lo abstracto (fonogramas) en las lenguas (sumerio, acadio, egipcio, 

griego) de manera paralela a la formación del concepto de número o a la creación y desarrollo del Teorema de Pitágoras. Importancia 

del entendimiento del contexto. 

 Historia y Filosofía: interpretación del contexto y acercamiento a la manera de pensar de las diversas civilizaciones. Análisis de las bellas 

aplicaciones del teorema de Pitágoras en las Artes (también para Ed. Plástica y Visual). 

 Educación Plástica y Visual y Tecnología: trabajo con el barro y con la madera con la construcción de un cálamo.  

 Música: (en un trabajo posterior de nivel más elevado) conocer las relaciones numéricas en la armonía musical y en la construcción de 

instrumentos musicales. 

- Posibilidad de trabajar en el aula a través de diversas metodologías como las agrupaciones interactivas y cooperativas. 

- Motivación tanto del alumnado como del profesor ante el descubrimiento y la investigación. 
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