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Aprende matemáticas como un antiguo egipcio 

 

Plano respectivo Números egipcios 

Descripción 

 

Aprende la historia de cómo los antiguos egipcios 

representaban diferentes valores y fracciones y 

utilizaban diferentes estrategias para resolver 

problemas de suma, resta, multiplicación y división con 

números enteros. 

Objetivos de aprendizaje 
Para que los alumnos se familiaricen con: 

• Los jeroglíficos egipcios para diferentes valores 

• El significado de una fracción egipcia 

• Cómo comparar dos fracciones sin encontrar 

denominadores comunes 

Asignaturas curriculares 

relacionadas 

Matemáticas, Artes 

Requisitos previos/ acciones 

preparatorias para 

profesores 

Los profesores deben asegurarse de que los alumnos 

están familiarizados con la suma, la resta, la 

multiplicación, la división y las fracciones. Además, los 

alumnos deben estar familiarizados con el concepto de 

denominadores comunes. 
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Requisitos previos/ acciones 

preparatorias para alumnos 

Los alumnos deben saber cómo: 

• Realizar cálculos básicos 

• Explicar el uso de las fracciones 

• Realizar cálculos básicos entre fracciones 

Edad de los alumnos 
10-12 años 

Duración 
45 minutos 

Nivel de dificultad Bajo 

Descripción de las tareas, paso a paso 

Paso 1: ¿Cómo llegaron los egipcios a este sistema numérico? 

Los primeros egipcios se asentaron a lo largo del fértil valle del Nilo desde el año 6000 

a.C. aproximadamente. Comenzaron a registrar los patrones de las fases lunares y las 

estaciones, tanto por razones agrícolas como religiosas. 

Los topógrafos del faraón utilizaban medidas basadas en las partes del cuerpo (la palma 

era la anchura de la mano, el codo la medida desde el codo hasta la punta de los dedos) 

para medir terrenos y edificios desde muy temprano en la historia de Egipto.  

Se desarrolló un sistema numérico decimal basado en los diez dedos. El texto 

matemático más antiguo del antiguo Egipto descubierto hasta ahora es el Papiro de 

Moscú, que data del Reino Medio egipcio, alrededor de 2000 - 1800 a.C. 
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Fuente: hitachi-hightech.com 

¿Cómo representaban los egipcios los diferentes valores? 

Los egipcios tenían un sistema de escritura basado en jeroglíficos desde 

aproximadamente el año 3000 a.C. Los jeroglíficos son pequeñas imágenes que 

representan palabras. 

Los egipcios tenían un sistema de jeroglíficos de base diez (10) para los números. Con 

esto queremos decir que tenían símbolos separados para una unidad, una decena, una 

centena, un millar, una decena de millares, cien mil y un millón. 

 

 

 

 

Fuente: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
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Para formar el número 276, por ejemplo, se necesitaban quince símbolos: dos de "cien", 

siete de "diez" y seis de "una unidad". Los números aparecían así: 

 

 

 

 

 

Fuente: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

 

Paso 2: Cálculos básicos  

Suma / Resta 

Las técnicas empleadas por los egipcios para ello son esencialmente las mismas que 

utilizan los matemáticos modernos de hoy en día. Los egipcios sumaban combinando 

símbolos. Combinarían todas las unidades de los unos ( ) juntos, después todas las 

unidades de diez (  ) juntos, después todas las unidades de cien ( ) juntos, etc. Si 

el escribe tenía más de diez unidades ( ), reemplazará estos diez unidades con el 

símbolo . Se seguía haciendo esto hasta que el número de unidades que quedaba 

era inferior a diez. Este proceso se continuaba para las decenas, sustituyendo diez 

decenas por , etc.  

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
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Multiplicación  

El método de multiplicación de los egipcios es muy intuitivo, pero puede llevar más 

tiempo que el método actual. Así es como habrían multiplicado 5 por 29. 

 

 

 

Fuente: https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html 

*1 29 

2 58 

*4 116 

1 + 4 = 5 29 + 116 = 145 

 

Empezaban con el número que multiplicaban por 29 y lo duplicaban en cada línea al 

multiplicar. Luego volvían a elegir los números de la primera columna que sumaban el 

primer número (5). Utilizaron la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la 

suma. 

29*(5) = 29*(1 + 4) = 29 + 116 = 145 

 

 

https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html
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División 

La forma en que hacían la división era similar a la de la multiplicación. Para el problema 

98/7, pensaron en este problema como 7 veces algún número es igual a 98. De nuevo, el 

problema se trabajó en columnas.  

1  7  

2  *14  

4  *28  

8  *56  

2 + 4 + 8 = 14 14 + 28 + 56 = 98  

 

Esta vez se marcan los números de la columna de la derecha, que suman 98, y luego se 

suman los números correspondientes de la columna de la izquierda para obtener el 

cociente. 

 

Así, la respuesta es 14. 98 = 14 + 28 + 56 = 7(2 + 4 + 8) = 7*14 

 

Step 3: Fracciones 

Las fracciones tienen una larga historia de uso en las matemáticas, pero no siempre se 

han escrito como las vemos hoy. Hace unos 5.000 años, los egipcios representaban las 

fracciones con símbolos como éstos:  
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La forma significa parte y las marcas verticales indican las partes del total, 

representa 
1

3
. entonces la forma 

En su mayor parte, los egipcios sólo utilizaban fracciones unitarias (una fracción con el 

número 1 como numerador). Una de las pocas fracciones que existían en una forma 

distinta a la fracción unitaria era 
2

3
. Se representó así:  

Además, las fracciones se representaron sin repetirlas utilizando sumas de fracciones 

progresivamente más pequeñas. Por ejemplo, 
5

9
 no se representaba como:  

1

9
+

1

9
+

1

9
+

1

9
+

1

9
 , sino como:  

1

2
+

1

18
. 

Actividades de evaluación 

El profesor puede presentar las siguientes preguntas para evaluar la actividad: 

Pregunta 1: Convierte estos jeroglíficos egipcios en números modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf 

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
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Pregunta 2:  

Determina cómo será una fracción egipcia para la fracción 5/9. 

 

Pregunta 3:  

Haz los siguientes cálculos con el método egipcio.  

● 18 * 85 =  

● 12 * 25 =  

● 35 * 24 =  

Solución: 

18* 85 

 1 85 

2 170 

4 340 

8 680 

16 1360 

 

16 + 2 = 18, entonces sumamos 170 + 1360 = 1530 
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Pregunta 4:  

Si  pirámides tienen  ladrillos 

Cúantos ladrillos se necesitan para construir  pirámides? 

 

Pregunta descodificada: 

Si tres pirámides tienen 1000 + (5 * 100) + (7*10) + 2 =  

                                       = 1000 + 500 + 70 +2 = 1572 ladrillos 

¿Cuántos ladrillos se necesitan para construir 5 pirámides? 

Solución: 

3 pirámides -> 1572 ladrillos 

                    ↘ 

5 pirámides -> ? ladrillos 

3 * x = 5 * 1572 => 3x = 7860 => x = 
7860

3
 = 2620 ladrillos  

 


