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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE:  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

LÒGICO MATEMÁTICO 

CLEI:   

2 

GRUPOS:   

Nocturna 2-01  

Sabatino 2-02  2-03 

PERIODO:   

                3 

CLASES:  

GUIA 23 

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES:  FECHA DE INICIO:  

8 DE AGOSTO 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14  DE AGOSTO 

 
OBJETIVOS 

Describir. Desarrollar, comprender, aplicar conceptos básicos matemáticos para lograr mejores 

competencias en el ámbito social? 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del 

virus COVID- 19 y de acuerdo con las medidas implementadas desde el Gobierno 

Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, se 

opta por la desescolarización de los estudiantes y se hace necesario plantear 

estrategias educativas de manera virtual para atender la población estudiantil. Es por 

eso, que desde el componente lógico matemático se proponen una serie de actividades 

para que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a 

través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se 

venía realizando hasta el momento. Los talleres con sus actividades desarrolladas 

deberán ser enviados al correo o al WhatsApp grupal en fotos.  

Clei 202, 203 sabatino: luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co  

Clei 201 Nocturno: migdoniavillegas@ iehectorabadgomez.edu.co  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS, QUEDATE EN 

CASA! 

mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
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ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD DE CONCEPTUALIZACIÒN. 

Leer y subrayar los elementos más interesantes, centrar la atención de la lectura en los números 

romanos, sacar las palabras ò siglas desconocidas y buscar su significado en el diccionario. 

 

HISTORIA DE LOS NÙMEROS 

Datos y estudios sobre el origen de los números nos indican que, a lo largo de la historia, el ser 

humano se las ha ingeniado para crear sistemas numéricos más o menos efectivos para poder 

progresar. 

¿Es más antigua la escritura que la numeración?. No hay evidencia documental de escritura hasta el 

2200 a.C. De esa fecha son las tablillas de barro cocido halladas en las ciudades babilónicas de Susa 

y Uruk, hoy la ciudad iraquí de Warka. 

Numeración egipcia 

No obstante esto, parece que los egipcios se adelantaron en casi un milenio, ya que en tiempos de 

la primera dinastía este pueblo contaba con un sistema decimalfuncional que podía seguir el cómputo 

de hasta millones de unidades. Se le denomina sistema numeral hierático. 

Existía una serie de símbolos o signos separados para cada número hasta el nueve y para cada 

potencia de 10. No obstante, no conocieron el número cero.

 

https://curiosfera-historia.com/historia-de-la-escritura-inventor-origen/
https://curiosfera-historia.com/historia-de-egipto/
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Así, el número 4 eran cuatro rayitas y el 10 una “U” invertida. Ello hizo que tuvieran que utilizar más 

signos que hoy para expresar las mismas cantidades: para escribir ’98’ ponían ocho rayas y nueve 

símbolos del número 10. 

Numeración babilónica 

La numeración primitiva no era decimal, no tenía como base la decena. El sistema babilónico, utilizado 

aproximadamente sobre el 1800 a.C. tenía como referente el número 60, y fue por ello por lo que el 

cómputo del tiempo se ciñó a esa unidad de medida. Inicialmente, no existía el número 0. 

Pero fue también la numeración babilónica perfeccionada en el siglo IV a.C., la que creó el concepto 

y uso del número 0. Podía ponerse al principio, es decir, a la izquierda. También podía ser insertado 

en medio de una cantidad, en el interior de un número dado, pero curiosamente no podía figurar al 

final.                                            
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Numeración griega 

Hacia el 500 a.C., los griegos utilizaban ya, como números, las letras de su alfabeto. Se 

denominaba sistema acrofónico o ático. 

De este modo, la letra a = 1. Este sistema carente de ceros se empleó durante mil años. Los judíos 

primero y los árabes más tarde lo adaptaron a sus propios alfabetos. 

Ya por aquel tiempo, al no existir todavía las calculadoras, las cuentas se hacían con en el ábaco, un 

aparato manual consistente en varias hileras de pequeñas piedras móviles ensartadas, de donde 

derivó el término “cálculo”, del latín calculus = piedrecita.

 

Numeración romana 

Los romanos mejoraron el sistema numérico introduciendo nuevos números, como por ejemplo el 5, 

el 50 y el 500: que corresponden a las letras V, L y D respectivamente. 

Establecieron asimismo una novedad importante: la colocación de un símbolo delante o detrás de otro 

de mayor valor restaba o se sumaba a éste: XL era 50 – 10, y LX era 50 + 10. 

https://curiosfera-historia.com/historia-de-grecia/
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Pero este sistema de dar a las letras valor numérico dificultaba la realización de operaciones 

aritméticas y multiplicar grandes cantidades resultaba imposible.

 

Numeración maya 

En la civilización amerindia de los mayas la base era el número 20: los dedos de pies y manos. Fue 

el primer pueblo en emplear el 0, que más que un número era un concepto no operativo. 
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Los números mayas se leían de abajo arriba, se escribían en columnas y utilizaron la base 20. No se 

conoce representación gráfica de su numeración anterior al siglo III de nuestra era.                                                

 

La palabra «cero» es sánscrita: de sunya = nada, y se indicaba con una coma. Los árabes, tras 

conocer sus posibilidades lo llamaron sifr = vacío. Posteriormente fue “latinizada” por Leonardo de Pisa 

con el término zephirum, de donde derivó el vocablo castellano «cero». 

Origen de la numeración actual 

La numeración arábiga, que es como se denomina al sistema numérico que empleamos en la 

actualidad, nació en la India hacia el siglo V a.C. Algo que debes tener claro para comprender la 

historia de los números. 

Existe representación de los números 1, 4 y 6 en las inscripciones budistas de Asoka del siglo III a.C. 

En otras inscripciones de un siglo más tarde se ven claramente los números 2, 4, 6, 7 y 9 grabados en 

los monumentos de Nana Ghat. En documentos del siglo II d.C. aparecen ya todos menos el 8. 

Los números actuales aparecieron en la India, donde se inventó hacia el siglo V la aritmética de 

posición decimal y el uso del 0. El primer ejemplo del uso de la numeración decimal data del 595, 

en que se incluye el uso funcional del 0: un punto. 
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Fue allí donde se comenzó a contar del 1 al 10, como hacemos hoy. Existe referencia concreta a 

la numeración indostánica en una nota escrita por el obispo Severus Sebokht hacia el 650, que habla 

de “los nuevos signos”. 

A finales del siglo VIII se trasladaron a Bagdad unas tablas astronómicas en las que ya podían verse 

los nuevos números. En la China del siglo IX, el 0 empezó a representarse de la misma forma que hoy: 

un circulito. 

Muhammad al-khwarizmi 

De la India tomaron el sistema los árabes. En el año 825 Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi publicó 

en Bagdad su tratado de álgebra (de su apellido deriva la palabra guarismo). El librito de al-Khwarizmi 

sería traducido al latín por Adelardo de Bath tres siglos más tarde. 

En la ciudad española de Córdoba se conocía ya la novedad en el 976. De este año se conserva de 

un valioso manuscrito que contiene los nuevos símbolos numéricos. 

Es claro que estos adelantos llegaron al resto de Europa a través de España hacia el siglo X, fecha 

en que viajó a Córdoba el monje francés Gerbert de Auvergnat, que en el 999 fue proclamado Papa 

con el nombre de Silvestre II. Fue el Papa que más contribuyó a difundir la nueva numeración, aunque 

tardó en imponerse. 

 

 

 

https://curiosfera-historia.com/historia-de-china/
https://curiosfera-historia.com/historia-de-espana/
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ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Importancia de los números romanos. Hoy en día se usan los números romanos en muchas ocasiones, 

como para nombrar a los siglos (siglo XXI), a los reyes (Felipe VI), a los papas (Francisco I), los aniversarios, 

las olimpiadas, los congresos, los capítulos, en los relojes, las materias (Matemáticas I), los actos de las obras 

de teatro, 

 

COMO SE FORMAN LOS NÚMEROS ROMANOS. 

1.  REGLA DE LA REPETICIÓN  

Las letras I, X, C y M se pueden repetir dos o tres veces. Cuando van juntas se suman sus 

valores. Ejemplos:  

III= 3  

XX = 20  

CCC = 300  

MM = 2.000  

 

Las letras V, L, D no se pueden repetir, por lo cual sería incorrecto escribir:  

VV = 10  

LL = 100  

DD = 1.000 

  

2. REGLA DE LA SUMA: 

Si escribes una letra a la derecha de otra, que sea de igual o menor valor que ella, se suman 

los valores de ambas. Ejemplos:  

VI = 5 + 1 = 6  

LX = 50 + 10 = 60  

DCC = 500 + 100 + 100 = 700  

  

3. REGLA DE LA RESTA  
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Si escribes una letra a la izquierda de otra de más valor, se restan sus valores. Ejemplos:  

IX = 10 - 1 = 9  

XL = 50 - 10 = 40  

CM = 1.000 - 100 = 900  

 

Las letras I, X y C. -La letra I sólo se puede escribir delante de V, X. IV = 4 IX = 9 – 

 La letra X sólo se puede escribir delante de L, C. XL = 50 - 10 = 40 XC = 100 - 10 = 90 – 

La letra C sólo se puede escribir delante de D, M. CD = 500 - 100 = 400 CM = 1.000 - 100 = 

900 4º) 

 

4.  REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN Una raya horizontal colocada encima de una letra o grupo 

de letras multiplica su valor por 1.000. 

V= 5 x 1.000 = 5.000 L= 50 x 1.000 = 50.000 
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

Realizar las siguientes actividades con números romanos, es importante que para entenderesta temática les 

varias veces a cerca de las reglas para formar números romanos y de esta manera puedas desarrollar los 

ejercicios.  
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FUENTES DE CONSULTA 

https://curiosfera-historia.com/historia-de-los-numeros/ 
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2013/10/N%C3%BAmeros-romanos-reglas1.pdf 
https://www.google.com.co/search?q=actividad+de+numeros+romanos&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-
419&sxsrf=ALeKk006aZjON82jlxMIDUdTYW1VN-j--
g:1595600071083&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7uJJHhVBMr2BAM%252CsCJtZc4X2TrLaM%252C_&vet=1&usg=AI4 

https://curiosfera-historia.com/historia-de-los-numeros/
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2013/10/N%C3%BAmeros-romanos-reglas1.pdf
https://www.google.com.co/search?q=actividad+de+numeros+romanos&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk006aZjON82jlxMIDUdTYW1VN-j--g:1595600071083&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7uJJHhVBMr2BAM%252CsCJtZc4X2TrLaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTWeNqRZGC5VqWPvDaYfyUbjPyKNw&sa=X&ved=2ahUKEwjJx8K7iebqAhWEiOAKHYyWDRsQ9QEwCHoECAoQMQ&biw=1366&bih=576#imgrc=154nQV5K7h9BiM&imgdii=LqdiuNP4xWJbhM
https://www.google.com.co/search?q=actividad+de+numeros+romanos&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk006aZjON82jlxMIDUdTYW1VN-j--g:1595600071083&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7uJJHhVBMr2BAM%252CsCJtZc4X2TrLaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTWeNqRZGC5VqWPvDaYfyUbjPyKNw&sa=X&ved=2ahUKEwjJx8K7iebqAhWEiOAKHYyWDRsQ9QEwCHoECAoQMQ&biw=1366&bih=576#imgrc=154nQV5K7h9BiM&imgdii=LqdiuNP4xWJbhM
https://www.google.com.co/search?q=actividad+de+numeros+romanos&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk006aZjON82jlxMIDUdTYW1VN-j--g:1595600071083&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7uJJHhVBMr2BAM%252CsCJtZc4X2TrLaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTWeNqRZGC5VqWPvDaYfyUbjPyKNw&sa=X&ved=2ahUKEwjJx8K7iebqAhWEiOAKHYyWDRsQ9QEwCHoECAoQMQ&biw=1366&bih=576#imgrc=154nQV5K7h9BiM&imgdii=LqdiuNP4xWJbhM

