
CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

Con motivo de la semana de las ciencias el departamento de 
matemáticas ha organi

El objetivo de este concurso es ver en la vida real cualquier aspecto 
matemático, ya sea numérico o 

BASES: 

1. Las imágenes tienen que estar relacionadas con 

pueden reflejar polígonos, círculos, curvas variadas, línea

paralelas, secantes, ángulos, 

estadísticos, expresiones numéricas, etc. En las fotografías no 

deberán aparecer personas, matrículas de coches, etc. 

2. Puede participar cualquier alumna de secundaria y bachillerato.

3. Las fotografías no se pueden realizar en el

4. Las fotografías se entregarán en 

tamaño mínimo de 9 x 13, 

folio. En la parte superior irá el título, después la foto y en la parte 

inferior la descripción o comentario. En la parte post

anotarán los datos de la au

5. Se valorará tanto el contenido matemático como la calidad técnica 

y artística, aunque con un mayor peso del primero.

6. Se admitirán las fotografías recibi
de 2013 (deberán

7. Las fotografías participantes o una selección de ellas

mostradas en exposición fotográfica del colegio, quedando a 

disposición del Centro.

Se ruega conservar el archivo digital o los negativos de la
fotos que concursan para su posible utilización posterior.
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