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Título del trabajo: Ecuaciones diofánticas a través de la historia
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo:
Descripción y resumen de contenidos :

El propósito de este trabajo es hacer una revisión histórica de los métodos utilizados en la
antigüedad para la resolución de ecuaciones diofánticas.
El trabajo se centrará en tres bloques. El primero será el estudio de las ecuaciones diofánticas
lineales. El segundo algunas no lineales y que han sido de gran interés para los matemáticos
a lo largo de la historia (por ejemplo la Ecuación de Pell). Y el tercero es el de aplicación en
el aula de secundaria.
A lo largo de estos tres bloques la alumna profundizará en los distintos métodos empleados
a lo largo de la historia.

Actividades a desarrollar :
Documentación y comprensión de los problemas a tratar.
Redacción de los métodos empleados y de pequeñas biografías de los principales matemáticos
implicados.
Planteamiento de un taller para un aula en secundaria, con recogida y análisis de datos.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de di�cultad (bajo, medio o alto)
Estudio ecuaciones diofánticas lineales medio

Estudio ecuaciones diofánticas no lineales medio/alto

Taller de ecuaciones en el aula
medio/alto
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