
 
 
 
 
IES Beatriz de Suabia 

 IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

 
 

El Departamento de Matemáticas del IES Beatriz de Su
Concurso de Fotografía Matemática.
 
OBJETIVOS:  
 

- Animar a los alumnos a descubrir las relaciones entre nuestro entorno y 
cualquier aspecto matemático, ya sea numérico o gráfico. 

- Potenciar la creatividad e imaginación 
relaciones. 

- Motivar a toda la comunidad educat
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Pueden participar todos los miembros de la comunidad educativa del IES B
de Suabia. 

 
MODALIDADES: 
 

- 1ª Modalidad: Alumnos m
- 2ª Modalidad: Resto de
- 3ª Modalidad:Resto de la comunidad educativa

 
BASES:  
 

1. Las fotografías presentadas deben expresar alguna relación del entorno con las 
matemáticas, pudiéndose reflejar polígonos, círculos, curva
ángulos, transformaciones ge
estadísticos, expresiones numéricas, mosaicos, simetrías, etc. 

 
2. En las fotografías pueden aparecer personas siempre q

identificadas, igualmente con matrículas de coche, etc. 
 

3. En las modalidades 
individual, o en grupos de dos o tres alumnos
 

4. Sólo se aceptará una fotografía por participante.
 

5. Las fotografías deben ser originales.
 

6. Cada fotografía se 
matematicasbs@gmail.com
aparecer: 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA “IES Beatriz de Suabia”

 
Departamento de Matemáticas 

Curso 2021/2022 

El Departamento de Matemáticas del IES Beatriz de Suabia de Sevilla convoca el I
Concurso de Fotografía Matemática. 

Animar a los alumnos a descubrir las relaciones entre nuestro entorno y 
cualquier aspecto matemático, ya sea numérico o gráfico.  
Potenciar la creatividad e imaginación de los alumnos para ver y apreciar 

a toda la comunidad educativa a participar en actividades del centro.

Pueden participar todos los miembros de la comunidad educativa del IES B

1ª Modalidad: Alumnos matriculados en el centro en 1º, 2º o 3ºESO.
2ª Modalidad: Resto de alumnos. 
ª Modalidad:Resto de la comunidad educativa. 

Las fotografías presentadas deben expresar alguna relación del entorno con las 
matemáticas, pudiéndose reflejar polígonos, círculos, curvas variadas, líneas, 
ángulos, transformaciones geométricas, cuerpos geométricos, 
estadísticos, expresiones numéricas, mosaicos, simetrías, etc.  

En las fotografías pueden aparecer personas siempre que no puedan ser 
gualmente con matrículas de coche, etc.  

es primera y segunda pueden participar los alumnos de manera 
individual, o en grupos de dos o tres alumnos. 

Sólo se aceptará una fotografía por participante. 

Las fotografías deben ser originales. 

Cada fotografía se enviará por correo electrónico a la direc
matematicasbs@gmail.como través de Classroom y junto a cada fotografía d
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- Título de la fotografía (lema o frase que haga alusión al contenido matemático 
de la misma). 
- Nombre del (o los) autor/es. 
- Curso (en caso de ser un alumno) o departamento (para el profesorado). 
- Lugar de realización de la fotografía. 
 

7. Con todas las fotografías presentadas se realizará una exposición en el centro. 
 

8. Se valorará el contenido matemático, la originalidad y la calidad plástica y 
técnica de la imagen, aunque con un mayor peso del primero. 
 

9. Se valorará positivamente aquellas fotografías cuya temática promueva el 
respeto a la Naturaleza y el cuidado del entorno. 
 

10. El Dpto. de Matemáticas se reserva el derecho a utilizar las fotografías 
presentadas para usos didácticos. Las fotos premiadas serán publicadas en la 
web del centro. 
 

11. La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases y del fallo 
del jurado. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

El plazo de presentación será hasta el día 27 de abril. 

 

JURADO: 

Estará formado por el profesorado del Dpto. de Matemáticas y otros profesores del 
centro expertos en fotografía. Los profesores que componen el jurado podrán participar, 
pero no optarán en ningún caso a los premios. 

 

PREMIOS: 

Modalidades 1ª y 2ª:  

- Primer premio: Dos entradas de cine (pack entrada + palomitas + refresco) y 
enmarcado de la fotografía para su exposición permanente en el centro. 

- Segundo premio: Una entrada de cine (pack entrada + palomitas + refresco). 
 

3ª Modalidad:  

- Primer premio: Regalo sorpresa y enmarcado de la fotografía para su exposición 
permanente en el centro. 


