
 
 

 
La Laguna, enero de 2018 
 
 
Estimados/as colegas de matemáticas: 
 

Desde el curso 1991-92 se viene convocando el concurso de “FOTOGRAFIA 
Y MATEMÁTICAS” de manera ininterrumpida. Una vez más volvemos a la cita para 
invitar a todo el profesorado de Secundaria a que participe con sus estudiantes en 
esta nueva convocatoria de la XXVI edición. La experiencia nos ha permitido ir 
afinando las bases para que sean fáciles y eficaces de manera que se pueda 
participar desde cualquier centro, esté donde esté. 

Hemos de hacer constar que el concurso ha sido posible mantenerlo por la 
constante colaboración y patrocinio, desde el minuto cero, de la Boutique de la 
Fotografía, Ayuntamiento de La laguna  y Ediciones Anaya. Contamos también 
con el Ayuntamiento de La Laguna que muestra así, de forma explícita, su apoyo a 
las actividades que organiza la Newton. 

En esta ocasión, volvemos a la oferta de fotografías singulares y a los 
reportajes que tan buenas aportaciones hicieron, como por ejemplo en categoría 
individual “Tangente y ¿secante?” firmado por Álvaro Falcón Santana  del I.E.S 
Santiago Santana , Arucas, Gran Canaria, y en categoría reportaje “Viaje en busca 
de matemáticas” firmado por María Ponce  González del IES Santiago Santana, 
Arucas, Gran Canaria. 

Les adjuntamos el tríptico con las bases del concurso que también 
publicaremos en la web de la Sociedad Isaac Newton: www.sinewton.org Les 
sugerimos que lo descarguen y hagan fotocopias para los alumnos y los profesores 
que puedan estar interesados o les animen a que consulten la web. 

Tienen que descargar la ficha que han de rellenar con los datos del centro en 
el que está matriculado el alumno concursante, los del profesor/es que dinamiza 
esta actividad y, por supuesto, los de cada alumno que presenta fotografías, sin 
olvidar el título que da a cada fotografía y, en su caso, al reportaje, pues es un 
requisito imprescindible. Asimismo, podrán descargar el modelo de etiqueta que 
debidamente cumplimentado deben pegar en el marco de cada foto. 

En ocasiones, los estudiantes muestran curiosidad por saber qué tipo de fotos 
se pueden presentar. En este sentido, en la web hay fotos de otros concursos que 
pueden mostrarles para que les sirvan de orientación. Les rogamos estimulen a sus 
estudiantes a que agudicen el ingenio y la imaginación hasta encontrar la chispa 
matemática plasmada en una fotografía. 

El fallo del concurso se hará público durante el acto institucional que organiza 
la Sociedad Isaac Newton con motivo del DIA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS 
en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Este año será el 11 
de mayo. Los ganadores serán invitados para entregarles sus premios.   

Esperando contar de nuevo con ustedes, en nombre de la Sociedad Canaria 
Isaac Newton de Profesores de Matemáticas les saluda cordialmente: 

 

 
Vº Bº Juan Agustín Noda Gómez   Alfredo Monereo Muñoz 

Presidente      Secretario General 
 
PD.- Para cualquier duda pueden contactar con Ana Alicia Pérez Hernández a través de la 
web www.sinewton.org 


