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LAS MATEMÁTICAS EN TU VIDA
REQUISITOS:
El número de fotografías presentadas debe ser 3
La presentación debe ser acorde a lo solicitado, tanto en forma como en contenidos.
En el caso de incumplirse alguno de estos requisitos, el trabajo presentado se declarará fuera de
concurso.

El OBJETIVO de este concurso es el de resaltar la presencia de las matemáticas, en todas sus
ramas, a nuestro alrededor, poniendo de manifiesto su utilidad en la actividad personal y social
cotidiana.

TEMA
Será libre, valorándose fundamentalmente el contenido matemático explícito, la aplicación
didáctica y la calidad plástica de la fotografía.

PRESENTACIÓN
Se presentará sobre una cartulina tamaño DIN-A4, con el siguiente formato.
TÍTULO

Foto
LUGAR - FECHA

FICHA:

-

-

TÍTULO. La fotografía debe presentar un título de área o concepto
matemático a la que hacer referencia.
- Ejemplo: “Triángulos”
LUGAR. Indicar dónde se ha realizado la fotografía.
- Ejemplo: “Alcoi. Parque de los tubos”
FECHA. Indicar cuándo se ha realizado la fotografía.
- Ejemplo: “6 de Febrero de 2015”
FICHA. Escribir sobre los contenidos matemáticos que trata.
- Ejemplo: “El triángulo es una figura geométrica formada por tres
lados que …”
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TAMAÑO
Las fotografías se presentarán en blanco y negro o color, con un tamaño mínimo de
9x13 cm, sobre un soporte tamaño DIN-A4.

NÚMERO
Se deberán de presentar un total de tres fotografías.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las fotografías se presentarán como máximo hasta el martes 14 de Abril de 2015.

JURADO
Estará compuesto por los profesores del Departamento de Ciencias.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos seleccionados se expondrán en las Fiestas de la Primavera, haciendo constar los tres
mejores trabajos.

CONDICIONES GENERALES
1. Después de que el alumn@ haya presentado el trabajo, no podrá modificarlo.
2. Los puntos obtenidos en el concurso serán canjeables en la tercera evaluación (máximo de
dos puntos).
3. Se descartarán aquellos trabajos cuyas fotografías no sean originales del alumno, sino
extraídos de otras fuentes como Internet.
4. Si el trabajo no responde a lo solicitado, pero no se ha incurrido en ningún motivo de
descalificación, la bonificación a la que se optará será del 50%, por decisión colegiada del
departamento.

