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Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto, responde las preguntas presentadas a continuación 
y luego complete los términos pareados. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 
                                                              EL PAPIRO DE MOSCÚ 
  

El papiro de Moscú, es junto con el de Rhind el 
más importante documento matemático del Antiguo 
Egipto. Fue comprado por Golenishchev en el año 
1883, a través de Abd-el Radard, una de las 
personas que descubrió el escondite de momias 
reales de Deir el Bahari. Originalmente se le 
conocía como Papiro Golenishchev pero desde 
1912, cuando fue a parar al Museo de Bellas Artes 
de Moscú (nº 4576), se conoce como Papiro de 
Moscú. Con 5 metros de longitud y tan sólo 8 cm 
de anchura consta de 25 problemas, aunque algunos 
se encuentran demasiado dañados para poder ser 
interpretados. El papiro fue escrito en hierática  en 
torno al 1890 a.C. (XII dinastía) por un escriba 
desconocido, que no era tan meticuloso como 
Ahmes, el escriba del papiro Rhind. Se desconoce 
el objetivo con el que fue escrito. En la imagen que 
mostramos se puede ver el original en hierática y la traducción en jeroglífico.  

De los 25 problemas de que consta hay 2 que destacan sobre el resto; son los relativos al cálculo del volumen de una 
pirámide truncada (problema 14, que aparece en la imagen anterior), y el área de una superficie parecida a un cesto 
(problema 10). Este último es uno de los problemas más complicados de entender, pues no está clara la figura, y si la 
figura buscada fuese un cesto o un hemisferio entonces sería el primer cálculo de tal superficie conocido.  

El contenido del Papiro de Moscú publicado por Richard J. Gillins en "Mathematics in the time of the pharaophs"  

 
1.- ¿Cuáles son los documentos  mas importantes del antiguo Egipto ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Cómo es el papiro de Moscú  y que se puede apreciar en éste? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Concepto  Definiciones 
1 Papiro  Serie de príncipes  y soberanos  de un país, pertenecientes a una familia. 
2 Hierática   Excesivamente puntual, escrupuloso, concienzudo. 
3 Dinastía  Cortar una parte a cualquier cosa.  
4 Meticuloso  Laminas sacadas del tallo de esta planta, en que escribían los antiguos.  
5 Truncado  Se dice de cierta escritura de los antiguos egipcios, que era una abreviación de la 

jeroglífica.  
 


