






















Sabías que...
El ábaco es una de las primeras herramientas  inventadas para contar.









¿Para que se usan las reglas?
Reglas circulares y rectangulares, un instrumento 

usado para el cálculo matemático, 
ambos inventados por el matemático 

William Oughtred.









Tablas de multiplicar del 1 y 2









¿Cuándo se uso por primera vez el 
signo de “=”? 

En 1557, el signo de igual (=) fue usado por vez primera por 
Robert Record. 









































Tablas de multiplicar del 3 y 4









Pan y pan y medio, dos panes y medio; cinco medios panes, 
¿Cuántos panes son?

Solución: Dos panes y medio

Adivinanzas

















En 1631, los signos <, > fueron introducidos por Thomas Harriot.

¿En qué año surgen los signos de 
mayor que y menor que? 

























Tablas de multiplicar del 5 y 6



















¿Quién invento el cero? 
El cero fue inventado por los matemáticos Hindúes Arybhata 

y Varamihara en La India cerca o después del año 520 d. de C.











Curiosidades

 Los regalos de cumpleaños

Ten cuidado a quién invitas a tu cumpleaños ya que las matemáticas, y la 
estadística, aseguran que en cuanto tengas 23 invitados, tendrás un 50% de 

probabilidades de recibir un regalo repetido. Datos con los que hay que 
quedarse si no quieres quedar mal.









Tablas de multiplicar del 7 y 8

























Curiosidades

La multiplicación.
Hasta el siglo XVI, las multiplicaciones se consideraban

tan difíciles que sólo se enseñaban en las universidades.
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¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de algodón?

Solución: Ambos pesan lo mismo

















Yendo yo hacia Villavieja me crucé con siete viejas, cada vieja siete 
sacos, cada saco siete ovejas. 

¿Cuántas viejas, sacos y ovejas iban hacia Villavieja? 

Solución: Ninguna













Tablas de multiplicar del 9 y 10









Un número que no contiene la letra "o" ni la "e".

Solución: Mil 








