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* Historia de las Matemáticas.

- TEMA 1. Las matemáticas en Egipto.  Orientación: Buscar información 

sobre  fuentes  de  las  matemáticas  egipcia,  sistemas  de  numeración, 

aritmética,  álgebra,  geometría  y  los  matemáticos  más  importantes  de  la 

época.

- TEMA 2.  Las  matemáticas  sumerias.  Orientación:  Buscar  información 

sobre fuentes, principales tablas o tablillas, aritmética, álgebra, geometría y 

los matemáticos más importantes de la época.

- TEMA  3.  La  matemáticas  griegas.    Orientación:  Buscar  información 

sobre  períodos  de  las  matemáticas  griegas,  período  jónico,  período 

ateniense,  período  helenístico,  período  de  decadencia,  influencia  de  las 

matemáticas  griegas  en  la  actualidad,  Thales,  Pitágoras,  números 

triangulares, números cuadrados y los matemáticos más importantes de la 

época.

- TEMA 4.  Los  tres  problemas  clásicos  de  la  antigüedad.  Orientación: 

Buscar información sobre la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y 

la  cuadratura  del  círculo,  sus  orígenes,  planteamientos  y  soluciones  a  lo 

largo de la historia, hasta nuestros días.

- TEMA 5. Euclides de Alejandría.  Orientación: Buscar información sobre 

su vida, su obra, Los Elementos (trece libros), geometría plana, aritmética y 

geometría sólida. 

- TEMA 6. Las geometrías no euclídeas.  Orientación: Buscar información 

sobre  el  Quinto  Postulado  de  Euclides,  Saccheri,  Lambert,  Legendre, 

Wachter,  Schweikart,  Taurinus.  Fundadores  de  estas  geometrías:  Gauss, 

Lobahevski, Bolyai, Riemann, Cayley y Klein, aportaciones y 

- TEMA  7.  Arquímedes  y  los  orígenes  del  Cálculo  Infinitesimal. 

Orientación: Buscar información sobre su vida, sus textos, su faceta física y 

matemática,  el  método  de  la  exhaución,  la  cuadratura  de la  parábola,  el 

método de compresión, el libro de los lemas y los sólidos semirregulares.
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* Historia de las Matemáticas.

- TEMA 8. Sucesivas ampliaciones del concepto de número. Orientación: 

Buscar información sobre la evolución histórica y problemas que resuelve 

cada una,  el  concepto de número,  los números  naturales,  los enteros,  los 

racionales, los irracionales, los reales y los complejos.

- TEMA  9.  Evolución  histórica  del  cálculo   diferencial.  Orientación: 

Buscar  información  sobre  los  descubrimientos  y  avances  en  el  cálculo 

diferencial en los distintos períodos históricos, desde la antigüedad hasta el 

siglo XX. 

- TEMA 10. Poliedros. Sólidos platónicos y arquimedianos. Orientación: 

Buscar  información  sobre  diedros,  poliedros,  sólidos  regulares,  sólidos 

semirregulares, la descripción de éstos, su representación plana y usos de 

éstos en la actualidad.

- TEMA  11.  Evolución  histórica  de  la  geometría.  Orientación:  Buscar 

información  sobre  los  descubrimientos  y  avances  en  el  período  pre-

helenístico, Grecia, período grecorromano, el renacimiento, el siglo XVI, el 

siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX.


