
 
 
 
 
 

La Laguna, noviembre de 2010 
Estimados/as colegas: 
 

Como cada año, y ya son dieciocho, les invitamos a participar en el 
concurso de “FOTOGRAFIA Y MATEMÁTICAS ”. Gracias al apoyo 
incondicional de quienes colaboran con nosotros financiando los gastos que 
conlleva (Boutique de la Fotografía, Ediciones Anaya y AMPA  del IES 
Viera y Clavijo, de La Laguna), a los miles y miles de alumnas y alumnos de 
muchos centros de Secundaria del Archipiélago y, por supuesto, a los muchos 
profesores y profesoras que les han estimulado a participar nos vemos 
convocando el concurso en su XVIII edición. 

Debido a las restricciones económicas, sólo les enviamos un tríptico con 
las bases del concurso. Les sugerimos que hagan fotocopias para los 
profesores que puedan estar interesados o que consulten la web de la Sociedad 
Isaac Newton: www.sinewton.org  

Les pedimos que animen a sus estudiantes a que agudicen el ingenio y 
la imaginación hasta encontrar la chispa matemática plasmada en una 
fotografía (modalidad A) o, una vez elegido un tema, realicen un reportaje 
alrededor de esa idea no olvidando que la memoria del trabajo realizado tiene 
un gran valor didáctico y es necesaria su presentación para concursar 
(modalidad B). Con el ánimo de facilitarles el envío, esta vez no es necesario 
poner una ficha de datos en el reverso de cada fotografía. Hemos preparado 
una tabla, que podrán descargar de la página web, y que deberán rellenar con 
los datos del centro, del profesor/es que participa y de cada alumno que 
presenta fotografías, sin olvidar los títulos de las mismas.  

El fallo del concurso se hará publico durante el acto institucional que 
cada año organiza la Sociedad Isaac Newton con motivo del DIA ESCOLAR 
DE LAS MATEMÁTICAS, y que este curso se celebrará en la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de La Laguna, el 14 de mayo. En ese acto se 
inaugurará una exposición de fotografías seleccionadas entre las presentadas al 
concurso y se entregarán los premios del mismo.  

Esperando contar de nuevo con la ayuda de ustedes animando a sus 
alumnos y alumnas a participar, en nombre del Departamento del IES Viera y 
Clavijo y de la Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas les 
saludan cordialmente: 
 
 
 Agustín Isidro de Lis   Ana Alicia Pérez Hernández 
 Jefe del Departamento de   Presidenta de la Sociedad Canaria 
Matemáticas del IES Viera y Clavijo Isaac Newton de Profesores de Matemáticas 
 
PD.-Hemos detectado un error en el tríptico que les enviamos. El punto 10 de las bases 
debe decir lo siguiente: Un Jurado nombrado al efecto, fallará el concurso. Se valorará, 
fundamentalmente, el mensaje o la idea matemática que encierre la fotografía, así como el 
título de la misma. Para los reportajes, además, la memoria que acompañará a las fotos. 


