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CONCURSO DE MATEMÁTICAS 
 

 El Departamento de Matemáticas, con el fin de celebrar el Día Mundial de las Matemáticas, que 

será el próximo 12 de Mayo, ha decidido convocar el siguiente concurso: 

 

BASES: 
 

1º.  Podrán participar todos los alumnos de la ESO en dos niveles: Nivel 1: alumnos 

de 1º y 2º de la ESO y Nivel 2: Alumnos de 3º y 4º de la ESO., de forma individual. 

 

2º. Cada semana se publicará, en la web, redes sociales, Sala de Profesores y 

Biblioteca del centro, una hoja con 4 ejercicios de pasatiempos matemáticos para 

cada nivel cuyas respuestas se enviarán al correo asalher@canariaseducacion.es. 

Los ejercicios se realizarán en estas hojas, en el espacio reservado para el mismo, 

luego les puedes sacar una foto (que se vea clara) o pasarlos a pdf y enviarlos al 

correo señalado anteriormente. 

 

3º. La publicación de los ejercicios serán los lunes de Abril y Mayo (1ª ficha: lunes 

18 Abril, 2ª ficha: lunes 25 Abril, 3ª ficha: lunes 2 Mayo), y las soluciones a los 

mismos deberá entregarse el viernes de cada semana correspondiente al correo 

señalado. Los ejercicios que se entreguen posteriormente a esta fecha no serán 

válidos. 

 

4º. Una vez realizado cada ejercicio, se colocará en un tablón de anuncios por fuera 

de la sala de profesores los resultados del mismo y la puntación obtenida. 

 

5º. El lunes 9 de Mayo se expondrá el resultado final y aquellos alumnos que 

obtengan mayor puntuación en cada nivel, pasarán a la fase final que se celebrará el 

lunes 12 de Mayo (Día  Mundial de las Matemáticas). 

 

6º. La fase final se realizará en la Biblioteca del Centro, a las 10:30 horas, y 

consistirá en un ejercicio para cada nivel similar a las entregas realizadas 

anteriormente. 

 

7º. El lunes 16 de Mayo se expondrá los resultados de los ejercicios así como los 

alumnos ganadores. 

 

8º. Se entregará un diploma por la participación y el ganador recibirá una 

calculadora de última generación por nivel.  

 

9º. Los premios se entregarán durante los actos del Día de Canarias. 


