
Como participar en el concurso 
El Departamento de Matemáticas convoca la I edición del 
Concurso de Fotografía Matemática IES Santa Lucía con arreglo 
a las siguientes bases: 

1. El objetivo es estimular la observación del mundo con “ojos matemáticos”, 
para ello se hará uso de la fotografía. Se podrán realizar fotos de los 
motivos que libremente se elijan, eso si buscando su relación con algún 
concepto matemático. 

2. Está dirigido a alumnado matriculado en el curso 2019/20 en el IES Santa 
Lucía de cualquier nivel educativo. 

3. El tema elegido para fotografiar será libre y que debe hacer referencia a 
algún contenido matemático. Se sugieren temas relacionados con 
referencias geométricas y/o numéricas. Además la fotografía debe ser 
original y de autoría propia. 

Cada fotografía debe llevar un título que haga referencia al motivo de la 
fotografía. Se debe hacer constar la fecha y el lugar en que fue tomada. 

4. El formato de las fotografías debera cumplir unos requisitos. Se 
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Tema libre 
Que debe hacer 
referencia a algún 
contenido 
matemático.  
  

Plazo de 
presentación 
Entre el 27 de 
enero y el 2 de 
marzo, ambos 
inclusive. 

Apúntate en el 
concurso 
Participa 
apuntándote en 
Google Clasroom 
con el código 
ibe5ce7. 



presentarán un máximo de tres archivos 
fotográficos por alumno, en formato digital 
estándar (jpg). 

Cada archivo se nombrará con el nombre del 
alumno/a y el título elegido para la fotografía. 
Ejemplo: José Pérez - Círculos de luz.jpg 

Se debe adjuntar junto con los archivos de las 
imágenes un pdf con cada fotografía que 
contendrá un texto en el que se comentará la 
relación existente con el concepto matemático al 
hace referencia la fotografía. 

5. Plazo y lugar de presentación: Se presentarán entre el 27 de enero y el 2 de marzo, ambos 
inclusive. Para ello los archivos se subirán a una tarea del aula de Google Classroom que ha sido 
creada a tal efecto. Si quieres participar matriculate al curso con el código ibe5ce7. 

6. El jurado que otorgará los premios estará compuesto por los docentes del Departamento de 
Matemáticas. 

El fallo del Jurado se hará público en día 13 de marzo en los tablones del Instituto así como en el 
blog. La entrega de premios se realizará dentro del mismo mes de marzo. 

7. Premios: Se establece un premio para cada una de las siguientes categorías, siempre que la calidad 
de las fotos lo justifique: 

El premio para cada una de las tres categorías será un objeto tecnológico valorado en 30 �. 

Además entre las fotografías premiadas serán presentadas al concurso de Fotografía Matemática 
que anualmente convoca la de la SCPM Isaac Newton para toda la comunidad canaria. 

Si, a juicio del Jurado, ninguno de los trabajos presentados alcanzara una calidad suficiente, podrá 
declararse desierto el premio. 

8. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
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CATEGORÍA 
1º y 2º de ESO  

Aula ENCLAVE

1ª
CATEGORÍA 

3º y 4º de ESO 

 FP Básica

2ª
CATEGORÍA 
Bachillerato  

Ciclos Formativos

3ª
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