Historia de la Matemática: Pitágoras y el
pitagorismo
Este libro es una visita a una caverna. En esa caverna habita un maestro de gran sabiduria, que
divide a sus discipulos en dos clases. La primera de estas clases tiene derecho a oir las
ensenanzas del maestro, no directamente de su voz, sino de la de sus discipulos mas avanzados.
Estos ultimos si tienen acceso directo al maestro, a quien reverencialmente llaman "el hombre." A
los primeros discipulos el maestro los llama "acusmaticos" u "oidores"; los segundos son los
"matematicos" o "hacedores." La historia de la matematica no data de Pitagoras, pero sin duda es
este pensador -mistico y racional al mismo tiempo- quien la dota del sabor que la modernidad
percibe en ella. Este libro, "Historia de la matematica: Pitagoras y el pitagorismo," no es un libro
habitual del tema. En primer lugar, pretende ser lo suficientemente cortes para invitar a su lectura
a todo aquel que se sienta motivado a ella: no aspira ser solo un libro para especialistas de la
matematica. No obstante, estos ultimos encontraran en sus paginas un suave trampolin que les
facilitara la inmersion en aguas mas profundas: el matematico que quiera conocer la historia de su
disciplina (materia ignorada en sus pensa de estudios) tomara este texto como guia segura a
textos de mayor exigencia conceptual. El matematico conocedor de esta historia, con animos de
comunicar su conocimiento -es decir, aquel que tiene una vision pedagogica- puede utilizar este
libro como un primer texto de la materia o uno de los primeros textos. El libro es lo suficientemente
atrevido para proponer al lector resolver problemas, aquellos que -entre otros- los pensadores de
la materia pudieran haber encontrado en su camino de construccion. Pero tal invitacion es mas
una sugerencia que una imposicion, de manera que aquel lector mas interesado en la continuidad
de su lectura que en retos tecnicos no sienta la propuesta como una intromision en su paisaje
tipografico. Los problemas tienen su propio espacio y el interesado sabra donde lo
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La sombra de Pitágoras. Armonía, composición, ciencia y ...
Cuenta la historia que, paseando un día el legendario filósofo Pitágoras, quedó absorto al
escuchar el armonioso martilleo procedente de una herrería cercana.

Historia de la Filosofia
Naturaleza, hombre y sociedad en el pensamiento griego. Naturaleza y logos en la filosofía
presocrática. La autoexperiencia moral de Sócrates. Platón. La ...

c t i v i d a d 1 l O r i En su saber se hallan múltiples ...
movimiento con propósitos políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. La filosofía de
Pitágoras se conoce sólo a través de la obra de sus discípulos

Unidad 4 – Ars antiqua y Ars nova
Notación y géneros del Ars antiqua. El género dominante en la primera etapa del Ars antiqua es
todavía el organum, basado en la adición de voces a un cantus ...

EL TEOREMA DE PITÁGORAS
Dentro del contenido expondré un comentario y biografía de Pitágoras y el pitagorismo, ... en la
historia de la ciencia y de ... forma matemática, ...

El fundamento matemático de la escala musical y sus raíces
...
18 C&T - Universidad de Palermo Reemplazando en a el valor de la frecuencia de la nota do y en
c el que corresponde a la nota DO –es decir, reemplazando a y c por ...

Filosofia griega
TEXTOS PRESOCRÁTICOS-SOFISTAS-SÓCRATES . En el siguiente texto, Heráclito nos
presenta uno de los principales proyectos de la filosofía: el empleo de la ...

Escuela pitagórica
Escuela itálica o pitagórica. Pitágoras y discípulos. Doctrina, psicología y moral de los pitagóricos.
Filosofía griega. Historia de la filosofía. Tomo I ...

Resumen: Pitágoras » Psilosofía
[…] (hacia el 570 a.C.) fue primero discípula de Pitágoras, y más tarde su esposa. Se dedicó a
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aclarar temas sobre la concepción numérica del […]

El nacimiento de la filosofía: La verdad de la vida ...
Trabajos relacionados. Pitagoras y el pitagorismo. Biografía de pitagoras. Armonía de los
contrarios. La comunidad pitagorica. Nació hacia el año 578 ac. En samos ...
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