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TALLER PELICULA “LA HISTORIA DEL NUMERO 1” 
 
Según lo observado en el documental “La Historia del Numero 1”, realice las siguientes 
actividades: 
 
1. Responda: 

 
A. Desde hace cuánto tiempo se tiene la noción de la cantidad (contar) y del número Uno. 
 
B. Una de las primeras muestras de llevar cuentas, fue encontrada en un objeto, ¿Qué 
objeto era ese y como fue llamado? 
 
C. ¿Pueden otros animales contar? ¿Hasta qué número se tiene evidencia de esto? 
 
D. Hasta el momento, ¿Qué formas básicas se han encontrado para el numero Uno desde 
la antigüedad? 
 
E. Los primeros vestigios de escritura de números y letras, ¿fueron encontrados en que 
civilización? 
 
F. La tribu “walpiri” de Australia central, que sistema numérico emplea para establecer las 
cantidades. 
 
G. ¿La invención de las matemáticas se le atribuyen a que estilo de vida humana? 
 
H. ¿Qué fue primero, las letras o los números? 
 
I. En el antiguo Egipto, ¿Cómo se representaban los cantidades 1, 10, 100, 1000, 10000, 
1000000? 
 
J. ¿Cómo definieron cuanto era la cantidad de uno, los antiguos egipcios? 
 
K. Pitágoras asigno género (sexo) a los números, ¿cómo lo hizo? 
 
L. Según Pitágoras, ¿cómo estaba compuesta la materia? 
 
M. Según el ejército romano, ¿a cuánto equivale un “manipulo” (puñado)? 
 
N. Para los romanos, ¿Qué significado tuvo la palabra “Diezmar”? 
 
O. ¿Cómo se llamó el elemento que emplearon los romanos para efectuar sus cómputos? 
 
P. ¿Dónde se inventaron los números arábigos? 
 



 

 

Q. ¿Hace cuánto y en donde fue inventado el número CERO? 
 
 
2. Completa la siguiente información: 

 
A. El hueso de ______________ tiene una cantidad de muescas talladas a lo largo 

de sus lados, y la mayoría de sus segmentos suman un total de _____ muescas. 
 

B. Los números romanos no permitían un avance matemático por que el número 
______ no estaba incluido en su sistema numérico. 
 

B. Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī, fue un ___________nacido en 
____________, y su principal obra fue profundizar en los conocimientos del 
algebra, gracias al número _________ traído desde _____________. 
 

D. El sistema de redondeo de cifras, es usado para llevar cuentas 
con______________, el cual fue de amplio uso entre los banqueros de la época 
________________. 
 

E. El termino __________________________, nació en la Europa del Medioevo, 
cuando los supervisores cambiarios encontraban fraude en las operaciones de cambio de 
moneda. 

 
F. El matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, compilo teorías antiguas y 

perfecciono el sistema numérico _____________, con el fin de eliminar la probabilidad de 
error en las operaciones matemáticas efectuadas por los humanos. 

 
G. La computadora ___________________ fue empleada para decodificar los 

mensajes de los alemanes durante la __________________ guerra mundial. 
 
 
3. Responda la opción correcta: 

 
A. El sistema numérico que emplea solo dos dígitos se llama: 
1. Dueto. 
2. Bifurcado. 
3. Binario. 
4. Bidecimal. 
 
B. El numero 63 está correctamente representado en: 
1. 001011 
2. 111000 
3. 101010 
4. 111111 
 
C. El presentador del documental se llama: 
1. Jerry Phorbes. 
2. Terry Jones. 
3. Larry Tomes. 
4. Bill Gates. 
5. Terry Phones. 


