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Matemáticas es la ciencia que trata de resolver problemas relacionados con 
cantidad, estructura, espacio o cambio en los que la herramienta básica para 
realizar estas acciones son los números. El origen de la palabra 
“matemáticas” es la palabra del griego antiguo, matema, cuyo significado es 
“aprender, estudiar, ciencia”, que desde hace más de 50000 años se ha 
utilizado para contar. En la antigua Grecia (desde 600 a.C. a 300 d.C.), 
empezó un gran desarrollo de la matemática. Se atribuye al filósofo griego 
Sócrates la utilización del término “matemáticas”. La transformación de la 
matemática a un moderno conjunto de leyes sistemáticas, en la conocida 
forma actual, se atribuye al filósofo Descartes, quien determinó que la 
naturaleza de lógica pura de las matemáticas hace que sea el mejor método 
para investigar la realidad. Los científicos modernos han seguido el camino 
de Descartes y usan la matemática científica como base para sus 
investigaciones.  
 
Elementos básicos de las matemáticas son los “números primos”,  que no 
son divisibles por ningún otro número excepto por ellos mismos y el 1. Por 
otro lado, todo número natural se puede obtener como producto de factores 
primos. Se puede considerar que los números primos son los “ladrillos” con 
los que se construye cualquier número natural. Fue el matemático griego 
Euclides que vivió alrededor de hace 2300 años quien demostró que hay 
infinitos números primos.  
 
 En este artículo se representan los números del cero al 10 y otras imágenes 
relacionadas con los números, incluyendo en el texto pequeños comentarios 
sobre sus significados. El 0 es un número sin valor que permite la creación 
de sistemas de numeración y cálculos utilizados por la matemática moderna. 
El 1 representa lo primero, el comienzo, lo completo, superioridad, 
excelencia, deidad y otro gran número de valores positivos. El número 2 es el 
único número par que es primo. El número 3 representa el triángulo y la 
secuencia de la existencia humana: padre, madre y niño. El número Pi es un 
verdadero número mágico. Su propio símbolo es una letra griega y 
representa el número  3.1415926535…con un número infinito de dígitos y sin 
ningún patrón repetitivo. Estas clases de números se llaman irracionales. El 4 
representa el orden en el universo, el cuadrado, las cuatro estaciones, los 
cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos de los antiguos, tierra, aire, 
agua y fuego. El número 5 era considerado por Pitágoras como el número 
perfecto de personas para formar pequeños grupos y tiene también un 
especial significado para el judaísmo, el Pentateuco. El 6, representado en la 
imagen por una serpiente, indica, por ejemplo, las seis puntas de la Estrella 
de David. El 7 es un número espiritual que representa muchas cosas: el 
número de días de la semana, el número de cielos y otras más. En el campo 



científico siete es el número de colores del arco iris y el número de notas 
musicales. El número 8 se considera el número de lo completo o lo infinito. 
Los antiguos egipcios creían que el 8 representa el equilibrio y el orden 
cósmico. En la cultura japonesa el número 8 representa la multiplicidad de 
las cosas. El 9 es el número de meses lunares que dura el embarazo de la 
mujer o el número de protones del flúor. El número 10 es la base del sistema 
numérico decimal, el más común de numeración. El número infinito se 
representa en la imagen mediante el cuadro “La cinta de Moebius” del artista 
Escher y el significado de este número es algo cuyo contenido es mayor que 
cualquier otro. Y finalmente, el número irracional Razón áurea 
1.6180339887…, también llamado Número áureo, Sección áurea y 
Proporción áurea, es la expresión matemática que representa una proporción 
perfecta y de aquí su nombre. Se ha sugerido por algunos estudiosos de 
arte, aunque otros lo ponen en duda, que Leonardo da Vinci empleó la 
Proporción áurea en sus pinturas de Mona Lisa y “El hombre de Vitruvio”.  
 




