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La naturaleza, nuestro entorno, nuestras casas, están llenos de rectas, curvas, 

paralelas, triángulos, esferas, cuadrados, círculos, figuras geométricas,... ¿Qué es 

una fotografía matemática? Se trata simplemente de una fotografía relacionada 

con el mundo de las matemáticas en alguna de sus múltiples manifestaciones: 

figuras geométricas, mosaicos, funciones, simetrías, números, azar, etc.  

 

Aquí tenéis algunas fotos con contenido matemático, por si os pueden servir de 

inspiración, junto con el lema o título que le pusieron sus autores. 

 

   
"Simetría de pétalos" 

 

"Corona circular" "Senderos de paralelas" 

   
"Hexágonos de 

colores" 
"Paralelas sobre agua" "Esferas estáticas" 

 

    
Este concurso está subvencionado por el AMPA del instituto. 



BASES 

Tema 

 

El tema de las fotografías deberá estar relacionado con el mundo de 

las matemáticas en alguna de sus múltiples manifestaciones: figuras 

geométricas, mosaicos, funciones, simetrías, números, azar, etc. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Pueden participar todos los/as alumnos/as del centro. Cada cual 

podrá presentar un máximo de 5 fotos. ¡¡Se incorporarán a la 

evaluación!! 

 

Presentación 

 

Debéis entregar las fotografías en formato digital con el mayor 

“peso” posible a vuestro profesor/a de Matemáticas, enviándoselas 

por correo electrónico.  No olvidéis indicar vuestro nombre y curso. 

 

Cada foto debe llevar un lema o título que haga referencia al tema 

de la fotografía y una breve explicación de la relación de la foto 

con las Matemáticas. 

  

(Si tenéis alguna duda, preguntad a vuestro profesor o profesora de 

Matemáticas). 

 

Jurado 

● Los profesores/as del Departamento de Matemáticas 

designarán la fotografía ganadora y el segundo premio de 

entre las fotografías presentadas al concurso. 

 

 

 

 

 

Plazo 

 

El plazo de recepción de fotografías será hasta el domingo 3 de 

junio del 2018. 

 

Premios 

 

Se establecen dos premios: 

● Un primer premio valorado en 100€ para adquirir material 

escolar o para algún dispositivo digital. 

● Un segundo premio  que consiste en 50€ para adquirir 

material escolar o para algún dispositivo digital. 

 

Nota: Una misma persona no podrá acumular los dos premios. 

 

Uso de las imágenes 

 

El Departamento de Matemáticas se reserva el derecho a utilizar las 

imágenes para usos didácticos, exposiciones, etc., así como para 

publicarlas en la página web del centro. 

 

Autoría de las imágenes 

 

Las imágenes deben ser completamente originales, no 

permitiéndose imágenes escaneadas o descargadas de Internet. 
Tampoco se permitirán retoques fotográficos que alteren el 

contenido original. En caso de duda, los miembros del jurado podrán 

requerir el soporte original en el que se hizo la foto para demostrar la 

autoría de la misma. Si la fotografía es actual, hazte un selfie en el 

mismo lugar y envíala también, para comprobar que realmente 

es tuya. 


