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Matemática griega (I) 
 
 

"En la historia entera no hay nada tan sorprendente o tan difícil de explicar como 
la repentina aparición de la civilización griega. [...] Lo que realizaron los griegos 
en arte y literatura es conocido por todo el mundo, pero lo que llevaron a cabo 
en el campo puramente intelectual es aún más excepcional. Inventaron las 
matemáticas, la ciencia y la filosofía, [...], especularon libremente sobre la 
naturaleza del mundo y las finalidades de la vida, sin estar encadenados a 
ninguna ortodoxia heredada. Es tan asombroso lo que hicieron que hasta el día 
de hoy los hombres se maravillan y hablan místicamente del genio griego." 

                       
Bertrand Russell, Historia de la filosofía occidental.  

 
Para estudiar la tan prolífica matemática griega, la dividiremos en dos períodos: el 
llamado helénico o clásico, que trataremos en este módulo y el alejandrino o 
helenístico, que trataremos en el Módulo 6.  
Por período helénico entendemos la época de la ciencia griega que se extiende a lo 
largo de tres siglos, desde comienzos del siglo VI a.C. hasta fines del IV a .C. ,  
desde Tales, hasta los primeros discípulos de Aristóteles.  
En el siglo VI a.C., con la aparición de las Escuelas jónicas, se produce una 
revolución intelectual que permite el tránsito del mito (que se sustenta en la 
imaginación) al logos (basado en la razón) y del caos (desorden inicial) al cosmos 
(Universo ordenado), es decir, de la mítica creencia al conocimiento racional. Este 
mojón podría considerarse el origen o nacimiento de este período. En cuanto al 
término del período helénico, está determinado por la expansión del mundo 
griego tras las conquistas de Alejandro. 

 
Para profundizar acerca del surgimiento de la matemática griega, Te 
recomendamos leer el capítulo 1 -El milagro griego- del libro Pitágoras. El filósofo 
del número de Pedro González Urbaneja. 
 

 
Sucesión  de Escuelas 
 
En un primer período que empieza en el siglo VI a. C. y se termina hacia la mitad 
del V a.C., las matemáticas se desarrollan bajo la dirección de los filósofos de 
Mileto, los pitagóricos y los de Elea.  
En la escuela de los milesios se presume que la naturaleza puede ser objeto de 
conocimiento racional. Tales, su máximo exponente, fue a la vez físico, astrónomo 
y geómetra y se le atribuyen algunas proposiciones del primer libro de los 
Elementos de Euclides. 
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Con respecto a la escuela pitagórica, según Eudemo "transformó la geometría e 
hizo de ella una disciplina liberal, pues se remontó a los principios superiores y 
buscó los teoremas abstractamente y por la inteligencia pura; a él se debe el 
descubrimiento de los irracionales y la construcción de las figuras del cosmos". 
Los pitagóricos hacen del número el principio de las cosas. "Todo lo que se puede 
conocer tiene un número", escribe Filolao. "Sin el número no comprendemos ni 
conocernos nada" según Proclo. 
Finalmente, los eleatas realizaron el primer examen crítico del pensamiento 
científico. 
 
En la segunda mitad del siglo V a. C. y a principios del siglo siguiente las Escuelas 
se multiplican; aparecen nuevos centros en Quíos (con Hipócrates), Cirene, Me-
gara, y finalmente Atenas se convierte en el centro intelectual del mundo griego, 
donde se reúnen unos cuantos matemáticos, destacándose dos Escuelas: los 
sofistas, alrededor de Protágoras, y los otros en torno a Sócrates.  
En cuanto a la segunda mitad del siglo IV a.C., que significa el final del 
período helénico y el comienzo de la era alejandrina, la vida intelectual se 
encuentra dominada por Aristóteles y sus sucesores.  
A través de la lectura de los fragmentos de matemática dispersos en las obras 
de Platón y Aristóteles, se puede apreciar que el nivel alcanzado en el siglo IV 
estaba ya cercano al de las obras de Euclides, Arquímedes y Apolonio, que 
trataremos en el Módulo 6. 
 
Tales de Mileto 
 
De Tales de Mileto (640 a.C.) dice Diógenes 
Laercio: “Después de los negocios públicos 
se dio a la especulación de la Naturaleza. 
Según algunos, nada dejó escrito… según 
otros escribió dos cosas, que son: Del regreso 
del sol de un trópico a otro, y Del equinoccio… 
Fue el primero que comparando la 
magnitud del sol con la de la luna, 
manifestó ser ésta setecientas veces menor 
que aquél, como escriben algunos... 
habiendo aprendido de los egipcios la 
Geometría, inventó el triángulo rectángulo 
en un semicírculo… Cuéntase también que apretándole su madre a que se casase, 
respondió que ‘todavía era temprano’; y que pasados algunos años, urgiendo su 
madre con mayores instancias, dijo que ‘ya era tarde’… queriendo Tales manifestar 
la facilidad con que podía enriquecerse, como hubiera conocido que había de haber 
presto gran cosecha de aceite, tomó en arriendo muchos olivares, y ganó muchísimo 
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dinero… Fue inventor de las estaciones del año, y asignó a éste trescientos sesenta y 
cinco días. No tuvo maestro alguno, excepto que viajando por Egipto se familiarizó 
con los sacerdotes de aquella nación… Dijo que ‘entre la muerte y la vida no hay 
diferencia’; y arguyéndole uno diciendo: ‘Pues ¿por qué no te mueres tú?’ respondió: 
‘Porque no hay diferencia’… Preguntado qué cosa es difícil, respondió: ‘El conocerse 
a sí mismo’. Y También, qué cosa es fácil, dijo: ‘Dar consejo a otros’.”   
 
Se dice que Tales fue comerciante y que viajó y conoció diferentes culturas. Así 
habría aprendido algunos conocimientos de la astronomía de los babilonios que le 
permitió predecir un eclipse.  Fue el primero en dar una explicación general de la 
naturaleza sin invocar la ayuda de ningún poder sobrenatural; se basa en la realidad 
de la experiencia: todas las cosas son en última instancia agua. Reconoció tres formas 
de “lo que existe”: vapor, agua y tierra y creía que el vapor y la tierra son formas del 
agua. Intenta dar una explicación de todo lo que existe a partir de observaciones muy 
sencillas; sus fundamentos se basan en el proceso de congelación y evaporización del 
agua, o el depósito aluvial en la desembocadura de los ríos, que parece indicar que la 
tierra gana terreno a expensas del agua, o el hecho de que los seres vivos perecen sin 
agua y por tanto son en cierto sentido agua. Para Tales, de igual forma que los 
primeros filósofos, la materia tiene vida.  En efecto, el agua, como lo comprueban las 
corrientes y las olas están vinculadas con el movimiento.  El concepto de movimiento 
es parte de sus doctrinas –el movimiento es vida-, por ello ninguna concepción 
antigua adoptó como elemento primigenio la tierra, rígida y estática.  
 
En la matemática también encontramos aspectos importantes que diferencian el 
pensamiento griego de las civilizaciones anteriores. Tales fue el primero en enunciar 
las siguientes proposiciones: 
 

1. Un diámetro divide al círculo en dos partes iguales. 
2. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 
3. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. 
4. Dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado respectivamente 
iguales, son iguales. 
5. Todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es recto. 
6. Los segmentos determinados por una serie de paralelas cortadas 
por dos transversales son proporcionales. 

 
No está claro que Tales haya dado una demostración de todas o de alguna de las 
propiedades anteriores. De todas formas hay que resaltar la generalidad de las 
mismas ya que están referidas a todo círculo (en 1), a todo triángulo isósceles (en 3) o a 
todo ángulo inscripto en cualquier semicircunferencia (en 5). Hay un salto aquí en 
abstracción si comparamos estos resultados con los resultados geométricos de otras 
culturas vistas en los módulos anteriores. 
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La inscripción del triángulo rectángulo en la semicircunferencia parece no tener 
relación con la técnica. Es una investigación de lo abstracto, de lo lógico, de lo 
universal... y sin embargo se revela como muy práctica a la hora de construir un 
ángulo recto: nada más fácil que trazar con ayuda de una cuerda y una estaca. (Rey, 
1961, p. 33) 
 

 
¿Cómo medir la distancia de un barco a la costa? 
 
 

 
Si se quiere medir la distancia AB se sitúa un punto C en el medio de un segmento 
perpendicular AA’ trazado por A a AB. Los ángulos ACB y A’CB’ son iguales por la 
proposición 2, A = A’ y AC = CA’ por construcción, lo que usando la proposición 4 
nos garantiza la igualdad de A’B’ con AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cuarta proposición de Tales suele aparecen en los libros de geometría actuales 
como el segundo criterio de congruencia de triángulos. En los Elementos de Euclides 
figura como la Proposición 26 del Libro I. Comentando dicha Proposición 26 dice 
Proclo: “En sus Historias geométricas, Eudemo hace remontar ese teorema a Tales: 
pues dice que este último tuvo necesariamente que servirse de la manera en que, 
según relata, determinaba la distancia de los barcos en el mar.”   
Obsérvese que esta cuarta proposición de Tales, si bien es general y hace referencia a 
dos triángulos en determinadas condiciones, tuvo su origen en resolver un problema 
práctico, de la vida real como suele decirse.    
 

 
Si planteas la actividad anterior a tus estudiantes, observa si surge el procedimiento 
ideado por Tales. ¿Consideras esta una forma apropiada de plantear a los estudiantes 
el segundo criterio de congruencia de triángulos? 
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También se atribuye a Tales haber calculado la altura de las pirámides de Egipto 
usando las sombras que estas arrojaban. Las referencias históricas que se tienen de tal 
atribución son las siguientes: 
Diógenes Laercio: “Jerónimo dice que Tales midió las pirámides a partir de su 
sombra, después de saber la hora en que nuestra propia sombra iguala a nuestra 
estatura.”  
 
Plutarco: “… a él le gustó tu manera de medir la pirámide… Colocando solamente tu 
bastón en el límite de la sobra arrojada por la pirámide y haciendo que el rayo 
tangente del sol engendrara dos triángulos, tú has demostrado que la relación de la 
primera sobra con la segunda era también la de la pirámide con el bastón.” 

 
 
Interpreta cada uno de los procedimientos atribuidos a Tales para medir la 
altura de las pirámides y explica paso a paso cómo las logró medir. 
 

 
 
La inscripción del triángulo rectángulo en la semicircunferencia parece no tener 
relación con la técnica. Es una investigación de lo abstracto, de lo lógico, de lo 
universal y sin embargo se revela como muy práctica a la hora de construir un 
ángulo recto: nada más fácil que trazar, con ayuda de una cuerda y una estaca, una 
circunferencia y un diámetro que la corte pasando por su centro (proposición 1) y 
trazar dos rectas enlazando los extremos de aquel diámetro con un punto de la 
circunferencia (proposición 5). 
 
En las proposiciones atribuidas a Tales no solo se trata de medidas, de volúmenes o 
superficies, como sucede en la geometría egipcia o en la babilónica, esta geometría 
dirige su atención directamente a las líneas y no a sus medidas.  
 
Escuela pitagórica 
 

La figura de Pitágoras está envuelta en la leyenda y además 
en un culto místico-religioso. Nació en la isla de Samos 
(Grecia), en el 570 a. C. y murió en Metaponto en el 469 a. C. 
Se presume que fue discípulo de Tales y que estudió en la 
escuela de Mileto. Contemporáneo de Buda y Confucio, 
posiblemente viajó a la India. Al regreso de sus viajes fundó 
en Crotona una “secta secreta” con fundamentos 
matemáticos.  
Parte de su Historia nos llega a través del historiador Proclo 
que nos cuenta: "[...] Pitágoras que vino después que él [se 
refiere a Tales] transformó esta ciencia en una forma de 
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educación liberal, examinando sus principios desde el comienzo y 
demostrando los teoremas de manera intelectual e inmaterial".  
 
El lema de la Escuela Pitagórica fue todo es número y su emblema el pentágono 
estrellado o pentagrama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manifestaban que quien conoce las propiedades de los números y sus mutuas 
relaciones, conoce las leyes merced a las cuales la naturaleza existe. Los 
números determinan el nexo de unión de todas las cosas y la mecánica del 
universo entero, son la base del espíritu y el único medio por el cual se 
manifiesta la realidad. Así nace una mística del arithmós, uno de cuyos aspectos 
consiste en atribuir a ciertos números (particularmente a los diez primeros) 
virtudes secretas. Para los pitagóricos, incluso tras haber descubierto los 
irracionales (como veremos más adelante), la aritmética del número entero es el 
tema predilecto de estudio. 
 
 
 

 
El número 5 corresponde al pentagrama místico pitagórico, pentalfa, o 
estrella de cinco puntas –obtenida al trazar las diagonales de un 
pentágono regular o prolongando sus lados– emblema de la salud y 
símbolo de identificación de los pitagóricos como miembros de una 
comunidad. El pentagrama místico fue uno de los temas geométricos más 
importantes de la Escuela Pitagórica por sus bellísimas propiedades 
geométricas de las que nace su simbolismo místico. Esta figura 
geométrica pudo estar en la base del más importante hallazgo científico 
de los pitagóricos –el descubrimiento de las magnitudes 
inconmensurables–, una de las causas de la profunda crisis que arruinó a 
la cofradía pitagórica. 
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La década o tetractys 

Los pitagóricos denominaron década a los diez primeros números y, en 
consideración a sus propiedades místicas y cabalísticas y a sus virtudes mágicas, 
desarrollaron una aritmología (la palabra número deriva del término griego 
aritmo) y adjudicaron a cada uno de ellos atributos especiales que les dotaban de 
propiedades vitales: 
 

número atributos 
1 Mónada (unidad), generador de todo. Demiurgo. Número de 

la razón. 
2 Díada (diversidad, opinión, dualidad). Principio femenino. 
3 Tríada (armonía = unidad + diversidad, 1 + 2 = 3). Principio 

masculino. 
4 Ley universal e inexorable. Símbolo de la justicia y de la 

sensación. 
5* Símbolo del matrimonio (2 + 3 = 5), del triángulo divino y del 

pentalfa. 
6 Símbolo de la procreación ([2 + 3] + 1 = 6). Primer número 

perfecto. 
7 Símbolo de la virginidad, de la voz, de la luz y del arco iris. 
8 Símbolo de la amistad, de la plenitud y de la reflexión. 
9 Símbolo del amor y de la gestación 

10** Tetractys, símbolo de Dios y del universo, emblema supremo, 
suma de las dimensiones geométricas, fundamento de todo. 
Anagrama místico del juramento pitagórico. Depositario de la 
escala musical. 

 
 
 
 
 
 
 
** La importancia simbólica del número 10 deriva de que por él juraban en sus 
ceremonias más solemnes, sobretodo en el rito iniciático de incorporación a la 
comunidad: “¡Lo juro por Aquel que ha dado a nuestro alma el tetractys, fuente y raíz de la 
naturaleza eterna!” (Versos de oro, 47), juramento referente al secreto sobre el 
contenido de la enseñanza pitagórica. 
 

Pedro González Urbaneja, Pitágoras. El filósofo del número. 
 

* El número 5 es, además, el centro aritmético de los 
nueve primeros números de la década, siendo, así mismo, 
la media aritmética de sus equidistantes (1 y 9, 2 y 8, 3 y 7 
y 4 y 6) según manifiesta el Esquema de Teón de Esmirna. 
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Investiga acerca de la vida y obra de Pitágoras y responde las siguientes 
preguntas: ¿Quién era Pitágoras? 
¿Dónde y cuánto vivió? 
¿Qué culturas le influyeron? 

  ¿Qué era la escuela pitagórica y cómo estaban organizados? 
 
 
Pensamiento aritmético. Los pitagóricos representaban los números por medio 
de puntos en un pergamino o piedritas en la arena, clasificándolos de acuerdo 
a las formas poligonales de esta distribución de puntos. Esta asociación del 
número con la forma geométrica les permitió la representación visual de los 
números. Los pitagóricos y los griegos en general preferían pensar en los 
números como entidades geométricas. Por ejemplo, el producto p = a.b era 
pensado como el área p de un rectángulo cuyos lados eran respectivamente a y 
b. Por ejemplo 21 = 3x7 es el número de piedritas que aparecen en el 
rectángulo: 
 
 
 
Todo entero positivo que sea el producto de otros dos puede ser llamado 
‘número rectangular’. Cuando los dos lados del rectángulo tienen la misma 
dimensión, el número es un ‘número cuadrado’. Algunos números no peden 
ser representados como número rectangulares, salvo en la forma trivial es decir 
como una línea de puntos en una única fila. A estos números los griegos los 
llamaron ‘números primos’. Por ejemplo tenemos al número 5: 
 
  
Un único punto no era considerado un número. La unidad 1 era el ladrillo a 
partir del cual se construían los números propiamente dichos. Es por ello que 1 
no era, ni es, un número primo. 
 
☼  
En vez de rectángulos o cuadrados se pueden considerar puntos formando 
otras figuras geométricas. Cuando la configuración de estos puntos forma un 
polígono regular, el número se llama ‘número poligonal’. 
 
Es así que tenemos los números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
 
 
                                                                                                                             
 
 
               1              3                  6                  10                 15               ... 
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               1           4                   9                16               25                ... 
 
 
 
 
 
 
               1            5                 12                 22                 35            ... 
 
 
En aritmética, los pitag6ricos son los primeros en clasificar los números 
(naturales) en pares e impares, así como demostrar que la suma de dos pares es 
par, la de impares también y la de uno par y otro impar es impar, haciendo otro 
tanto con el producto de dos naturales. 
 
Se les debe la distinción entre la aritmética (como teoría de los números) y la 
logística (práctica de cálculo) separando claramente los números abstractos, 
esencia de las cosas, de las cantidades concretas empleadas por los hombres en 
cuestiones de la vida cotidiana. 
 
☼  
También hicieron una clasificación de los números naturales según sus divisores 
propios (todos menos el propio número). Por ejemplo, los divisores de 12 son 
1, 2, 3, 4 y 6, al sumarlos 1 + 2 + 3 + 4 + 6 nos da 16. A este tipo de números 
donde la suma de sus divisores es mayor que el mismo número les llamaron 
números abundantes. Por el contrario si la suma de los divisores es menor 
que el número les llamaron números deficientes. Así el 10 es un número defi-
ciente ya que sus divisores 1, 2, 5 sólo suman 8. Los números más significati-
vos y raros son aquellos cuyos divisores propios suman exactamente el mismo 
número, a los cuales llamaron números perfectos. 
 

 
¿Existe algún número perfecto entre 1 y 10? 
¿Y entre 11 y 30? 
¿Cuántos números perfectos te parece que puedan existir? 
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El siguiente es un fragmento del Capítulo 10 de El hombre que calculaba 
de Malba Tahan. 
 

Respóndame, calculista ¿Cuántos pájaros hay en ese criadero? 
...Al cabo de algunos minutos se volvió el calculista hacia el generoso Iecid y le 
dijo: 

- Ruego a vos, jefe, mandéis soltar inmediatamente tres pájaros 
cautivos. Será de ese modo más fácil y agradable, para mí, enunciar el número 
total... 

- ...y así fueron libertados prontamente tres lindos colibríes que 
volaron rápido por el cielo hacia fuera. 

- Se encuentran ahora en el criadero- declaró el calculista- 496 
pájaros. 

- ¡Admirable! – exclamó Iezid entusiasmado-... 
- ¿Puede decirme, amigo mío, por qué prefirió contar 496 y no 499? 

y el calculista respondió con altivez-... Los matemáticos procuran siempre dar 
preferencia a los números notables y evitar los resultados inexpresivos o 
vulgares... Entre 499 y 496 no se puede dudar. El número 496 es un número 
perfecto y debe merecer nuestra preferencia. 
 
1.- ¿Tenía razón el calculista en decir que 496 es un número perfecto? 
2.- Si la jaula hubiese tenido 53 pájaros y se liberaran 3 colibríes, la cantidad 
dentro de la jaula sería una número perfecto?  

 

A medida que se hacen más grandes los números naturales es más difícil 
encontrar números perfectos. El tercer número perfecto es 496, el cuarto 
8.128, el quinto 33.550336 y el sexto 8.589.869.056. 
En los 2500 años que nos separan de Pitágoras sólo se han podido hallar unos 
30 números perfectos y aún hoy sigue siendo una cuestión sin respuesta si 
hay infinitos de estos. 
Se habrá visto que los números perfectos anteriores son pares (nuevamente lo 
par y lo impar), ¿serán pares todos los números perfectos? Otra cuestión que 
ha desafiado a los matemáticos y aún espera respuesta. 
 
Además de ser la suma de sus divisores los pitagóricos observaron que los 
números perfectos son siempre suma de una serie consecutiva de números na-
turales: 
 

6 = 1+2+3 
28 = 1+2+3+4+5+6+7  
496 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+...+30+31 
8128 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+...+126+127  
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Claro que los pitagóricos no estuvieron satisfechos con estas bellas 
observaciones y quisieron ir más allá. Observaron así que la perfección estaba 
cercanamente vinculada con el 2 y sus potencias: 22, 23, ... . 
 
 

1.- Completa la tabla. 
 

potencia 
de 2 

22 23 24 … 2n 

divisores 
propios 

1, 2 1, 2, 4    

suma de 
divisores 
propios 

 
1+2 = 3 

    

 
       2.- ¿Por qué crees que los griegos decían que estos números estaban muy 

cerca de ser perfectos? 
 
1.- ¿Consideras que las actividades planteadas anteriormente para los 
estudiantes son pertinentes para ser llevadas al aula? 
2.- ¿Qué contenidos matemáticos consideras que se podrían trabajar a partir de 
estas actividades? 

 

☼  
A los números cuyos divisores propios suman uno menos que el mismo núme-
ro les llamaron números ligeramente deficientes. 
Así como hay números ligeramente deficientes los pitagóricos buscaron 
números ligeramente abundantes pero, no pudieron hallar ningún número 
cuyos divisores propios sumaran uno más que el número mismo y no pudieron 
explicar por qué sucedía esto y, ¡aún hoy los matemáticos no han podido 
demostrar que no existen números ligeramente abundantes! 
 
☼  

 
El siguiente es un fragmento del Capítulo 13 de El hombre que calculaba de 
Malba Tahan. 
 
La buena amistad es para el hombre como el agua límpida y clara para el sediento 

beduino. 
Sí, todo esto es sublime, profundo y elocuente. La mayor belleza reside sin embargo 

en el ingenioso artificio empleado por el calígrafo para demostrar que la amistad que los 
versos exaltan no sólo existe entre los seres dotados de vida y sentimiento. La Amistad 
se presenta también entre los números. 

¿Cómo descubrir, preguntaréis sin duda, entre los números aquellos que están pren-
didos en las redes de la amistad matemática? ¿De qué medios se sirve el geómetra para 
apuntar en la serie numérica los elementos ligados por ese vínculo? 

En pocas palabras podré explicaros en qué consiste el concepto de los números 
amigos en Matemáticas. 

 

 

 



                                                                                                   

Curso de actualización en Historia de la Matemática  
Profesores: Mario Dalcín – Mónica Olave 

 
 

13

Consideremos, por ejemplo, los números 220 y 284. 
El número 220 es divisible exactamente por los siguientes números: 

                        1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110.  
       Estos son los divisores del número 220 con excepción del mismo. 
       El número 284 es, a su vez, divisible exactamente por los siguientes números: 

                                1, 2, 4, 71 y 142. 
Esos son los divisores del número 284 con excepción del mismo. 
 
1.- ¿Cómo crees que continua esta historia? Es decir, ¿cómo crees que Beremiz Samir (el 
hombre que calculaba) explica la relación existente entre este par de números y sus 
respectivos divisores propios? 
2.- ¿Crees que los siguientes pares de números son amigos? ¿Por qué? 

     a) 2220 y 2924 
     b) 6232 y 6368 
 
 

Los pitagóricos repararon en la pareja formada por el 220 y el 284, a la que 
llamaron números amigos. Confiamos que descubra qué propiedad hace que 
sean “amigos”. 
Recién en 1636, Fermat halló una segunda pareja y por esos años Descartes 
agregó una tercera. Como podemos ver los pitagóricos fueron fuente de 
inspiración para siglos venideros. 
 
Pensamiento geométrico. En el pensamiento de los primeros pitagóricos la 
Geometría está íntimamente relacionada con la Aritmética. La Geometría 
aporta a la teoría de los números la ayuda de la visión, de la intuición y de la 
evidencia. La Aritmética, por su parte, aporta a la Geometría la certeza de los 
cálculos. Se dice que Pitágoras fundó la Geometría en base a la abstracción, las 
definiciones precisas, las demostraciones rigurosas. Es difícil fechar con 
exactitud la aparición de las nociones abstractas de recta, punto, etc. Éstas no 
aparecen entre los babilonios, mientras que sí son conocidas en el siglo IV a. C., 
razón por la cual se les atribuye a los jonios o a los primeros pitagóricos. 
 
☼  
En el ámbito de la geometría, el teorema de Pitágoras es la proposición que más se 
destaca y que Plutarco, Diógenes Laercio y Proclo atribuyen a Pitágoras. Ya hemos 
visto que diversas culturas anteriores ya tenían un conocimiento de esta proposición, 
ya sea como simple enunciado o referida a casos particulares.  
Varios textos atribuyen a los pitagóricos la demostración del teorema de Pitágoras 
basada en el siguiente esquema: 
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☼  
El primer registro escrito que se dispone de una demostración del teorema de 
Pitágoras corresponde a la Proposición 47 del Libro I de los Elementos de Euclides 
(siglo III a. C.), que si bien es posterior a la época que estamos tratando consideramos 
oportuno presentarla aquí. 
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En las cinco figuras que siguen aparece un triángulo rectángulo con los 
respectivos cuadrados construidos sobre sus lados.  
i) ¿Qué puedes afirmar acerca de los dos triángulos (verde y amarillo) resaltados 
en la figura 1?  

ii) Compara las áreas del triángulo (verde) y del rectángulo (celeste) que aparecen en la 
figura 2. 
iii) Idem. para el cuadrado (lila) y el triángulo (amarillo) de la figura 3. 
iv) En base a lo anterior ¿qué puedes afirmar acerca del cuadrado (lila) y del rectángulo 
(celeste) de la figura 4? 
v) ¿Cómo podrías demostrar el teorema de Pitágoras basándote en lo anterior y en la 
figura 5? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Compara la demostración visual recién planteada como actividad para los estudiantes 
con la demostración de la Proposición 47 del Libro I de los Elementos. ¿Te merecen 
algún comentario? 
2.- ¿Recurrirías a alguna (o ambas) de de estas demostraciones si tuvieras que trabajar 
en torno a la demostración del teorema de Pitágoras en clase? Argumenta tu respuesta.  
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☼  
La última proposición del Libro I de los Elementos es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Rescata las ideas principales que usó Euclides para demostrar esta proposición. 
2.- ¿Has demostrado esta proposición en alguno de los cursos en que has trabajado 
hasta el momento? ¿Consideras que la demostración anterior podría ser trabajada en 
la enseñanza media? ¿Le harías alguna modificación? 
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☼  
Una cuestión estrechamente vinculada al teorema de Pitágoras y sus recíproco y que 
interesó a los pitagóricos fue la de hallar ternas pitagóricas, una expresión que diera 
todos, o al menos parte, los lados de estos triángulos rectángulos. 
La solución que hallaron es muy probable que la hayan deducido a partir de la 
observación de la representación de números cuadrados donde se pone de relieve 
que todo número impar es diferencia de dos cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        
 
 
                                                                             
        
 
 
 
A partir de la figura podemos darnos cuenta que los puntos de un cuadrado de lado 
4 agregados a la quinta línea forman un cuadrado de lado 5. 
Aritméticamente expresado: 

 42 + 9 = 52  
o sea     42 + 32 = 52. 

 
En forma más general: si al cuadrado de lado n le añadimos el impar (2n+1) 
obtenemos otro cuadrado de lado n+1. 
 
En forma algebraica:   n2 + (2n+1) = (n+1)2 
 
Si lo que buscamos son ternas que verifiquen la relación pitagórica lo que resta es 
hallar los  2n+1 que sean cuadrados.  
 
Si queremos seguir avanzando podemos plantearnos 
 

2n+1 = a2  
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de donde obtenemos                
2a - 1n =
2

 

por lo que        
2a +1n + 1 =
2

 

 
 
 
llegando así a la expresión 

2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

=⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

22 2
2+

a - 1 a + 1a
2 2

 

que sirve para números impares. 
 
Otra forma observar lo dicho anteriormente acerca de que todo número impar es 
diferencia de dos cuadrados: 
  

1   2    3     4     5      6      7      8     9      10     11      12      13    14     15     16     17...   
1   4    9   16   25    36    49    64   81    100   121    144    169   196   225   256    289... 

         1   3    5    7    9     11    13    15   17    19      21     23      25      27    29     31      33... 
          32          52 
 
Esta disposición de los números nos permite formar una idea global alternativa 
acerca de cómo hallar ternas pitagóricas y además de que éstas son infinitas. 
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Teano, la primera mujer matemática 

 
Es difícil encontrar un libro de matemáticas, o de ciencias 
en general, en donde destaquen las mujeres. Esto no es 
culpa ni de las matemáticas ni de las mujeres, sino de las 
estructuras sociales a la que han estado expuestas. La 
primera mujer matemática fue Teano, natural de Crotona 
(Grecia, s.VI a. C.). 
Fue discípula y esposa de Pitágoras y se le atribuye haber 
escrito tratados de Matemáticas, Física y Medicina, y 

también sobre la proporción áurea. Al igual que el resto de los pitagóricos, sostenía 
que todos los objetos materiales estaban compuestos por números naturales; sin 
embargo, fue la primera en plantear la existencia del número áureo como esencia del 
universo.  
A Teano se le atribuye un tratado Sobre la Piedad del que se conserva un fragmento 
con una disquisición sobre el número: 

“He oído decir que los griegos pensaban que Pitágoras había dicho que todo 
había sido engendrado por el Número. Pero esta afirmación nos perturba: 
¿cómo nos podemos imaginar cosas que no existen y que pueden engendrar? 
Él dijo no que todas las cosas nacían del número, sino que todo estaba 
formado de acuerdo con el Número, ya que en el número reside el orden 
esencial, y las mismas cosas pueden ser nombradas primeras, segundas, y así 
sucesivamente, sólo cuando participan de este orden.” 

Tras la muerte de Pitágoras, continuó dirigiendo la escuela junto con sus dos hijas. 
Como anécdota se cuenta que un discípulo joven se prendó de Teano en cuanto la vio 
y preguntó su edad a Pitágoras, quien le respondió: “Teano es perfecta y su edad es un 
número perfecto”. “Maestro, ¿no podría usted darme más información?”, insistió el 
enamorado, a lo que el pensador contestó: “La edad de Teano, además de ser un número 
perfecto, es el número de sus extremidades multiplicado por el número de sus admiradores que 
es un número primo”. 
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Como actividad 9 (actividad de esta semana) les pedimos que en 
forma individual analicen (investigando en textos, Internet, etc.) si 
es posible y cómo obtener todas las ternas pitagóricas. Les pedimos 
que incluyan las demostraciones que consideren necesarias. 
 

Ya anunciamos que esta actividad 9 les será de utilidad para elaborar la actividad 
10. 
 
 

 


