
La historia de los números 
¿Cuándo surgieron los números? 

Los primeros números surgieron en la prehistoria tras la necesidad de contar los 

animales cazados o por la necesidad de contar los miembros de la tribu, estos primeros 

números se representaban con rayas marcadas en huesos. 

 

Aunque sería más tarde cuando los sumerios (4000 a.C.) representaron al número 1 

como una ficha, mas tarde en el (2000 a.C.) crearon un sistema sexagesimal . Con estas 

fichas podían sumar o restar. Al mismo tiempo en Mesopotamia se utilizaban bolas de 

arcilla para contar cabezas de trigo o cabezas de ganado.  

 

Unos siglos más tarde aparecerían  los números egipcios que se representarían los 

números en papiros y tenían un sistema en el que se representaban las potencias 10. 

En el Imperio Romano se utilizaban los números romanos que hoy día se siguen 

utilizando para representar los siglos, en este sistema de números se utilizaría una 

letra del abecedario y esa letra tendría un valor propio. 

 



En 1202 aparecerían los números que usamos actualmente creados por Fibonacci y los 

números decimasles aparecieron en 1509 por Luca Pacioli. 

¿Qué son los números? 

Un número es la expresión de una cantidad en relación a su unidad. Por lo tanto los 

números son signos o un conjunto de signos que representan una cantidad. Los 

números son: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 y a partir de estos se crearan los demás números. 

¿Cuántos números hay? 

Los números son infinitos, por lo tanto no hay un número exacto de cuantos existen, 

para representar que un número es infinito se usa esta expresión: 

 

¿Son todos los números iguales? 

No todos los números son iguales ya que los números se pueden organizar según sean 

racionales, irracionales, reales…etc. Aquí podemos ver un esquema sobre la 

organización de los diferentes números: 

Naturales: 

1,2,3,4,5,6 

Enteros: 

-1    

     -5 

-6                 -1208        10 

Racional: 

1/4        85/23 

2,99823 

9,8888… 

26,1 

Irracional:    

Número pi, número 

de oro,  

Raíz cuadrada de 2, 

de 3 o de 5. 

REALES: 

son todos 

los 

números 



¿Qué operaciones resuelven? 

Los números naturales y enteros son capaces de realizar sumas, restas, divisiones, 

multiplicaciones y potencias. 

Los números racionales son capaces de realizar además de las nombradas 

anteriormente raíces cuadradas. 

Los números irracionales no se pueden resolver nunca porque son infinitos sin seguir 

un orden. 

En los reales, se pueden hacer todas las nombradas anteriormente. 


