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ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  
 
CONCURSO PINTA MATEMÁTICAS. Tema: Matemáticas y Educación para la Paz 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar cualquier alumno o alumna de Educación Infantil y Primaria de cualquier centro de 
la provincia de Las Palmas. Un máximo de cuatro alumnos por ciclo de cada centro. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
El tamaño será de DinA4. Sólo un trabajo por alumno. 
Se puede utilizar cualquier técnica (dibujo, acuarela, óleos, collage plano,…). 
En los dibujos presentados figurará un LEMA O TÍTULO alusivo a la noción o concepto matemático 
al que haga referencia el trabajo. En el reverso del dibujo figurarán los siguientes datos 
identificativos: Nombre y Apellidos, curso, colegio. 
Cada centro seleccionará un máximo de 16 trabajos, correspondiendo 4 trabajos a Educación 
Infantil, 4 a primer ciclo de Primaria, 4 a segundo ciclo de Primaria y 4 a tercer ciclo de Primaria. 
Los trabajos se presentarán, junto con un escrito del Centro, donde constaran los datos del centro, 
junto al profesor/a responsable y los datos del alumnado con teléfono particular, en el CEP Telde, 
Avda. del Cabildo s/n, (Junto a Bomberos), 35200 Telde. Tfno: 928 13 15 05/ 25 
El plazo de presentación finalizará el lunes 7 de mayo de 2007. 
 
PREMIOS 
• Primer y segundo premio para Educación Infantil. 
• Primer y segundo premio para Primer Ciclo de Primaria. 
• Primer y segundo premio para Segundo Ciclo de Primaria. 
• Primer y segundo premio para Tercer Ciclo de Primaria. 
 
Un jurado nombrado al efecto, fallará el concurso. Se valorará, fundamentalmente, el mensaje o idea 
matemática que encierre el dibujo, su relación con el tema del concurso así como la creatividad del título 
que se proponga. El fallo del jurado será inapelable. La organización se reserva el derecho de modificar 
las categorías y los premios en función del número de participantes. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
Se realizará conjuntamente con la entrega de premios de la Gymkhana Matemática y el Torneo de 
Matemáticas en Primaria el sábado 12 de mayo de 2007 a las 18:00 h. en el Museo Elder de la Ciencia y 
Tecnología 
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad de la Sociedad Canaria Isaac Newton de profesores de 
Matemáticas, que se reserva el derecho de publicación de cualquier trabajo presentado con el nombre del 
autor o autora, así como a exponer aquellos trabajos que, aún no siendo premiados, se consideren de 
interés didácticos.  
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en 
ellas será resuelto por la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas. 
 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Gymkhana Matemática de Educación para la Paz - YIMAPAZ 
Lugar: Edificio Miller, Parque Santa Catalina y  Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 
Fecha: 12 de mayo 2007 
Horario: 9:30 a 13:00 

 
PARTICIPANTES  
Cada centro podrá presentar un máximo de 4 alumnos de E.S.O. Deberán ir acompañados por 
profesores, tutores o familia. 
 
INSCRIPCIÓN 
Enviando fax la inscripción debidamente cumplimentada al 928 131497 o al 928 05 64 86 antes del 
lunes 7 de mayo a las 14:900 horas. 
Un centro puede, por causas justificadas, sustituir uno o más alumnos inscritos por otros, que sean 
del mismo centro y ciclo. Deben venir acompañados de una acreditación del director del centro o 
profesorado responsable, en el que se justifica el cambio. En caso de que no asistan, rogamos lo 
comuniquen con 48 horas de antelación a lhenrod@gobiernodecanarias.org. 
 
PRUEBAS 
Se organizarán equipos de tres o cuatro alumnos formados por alumnado de centros distintos (el 
agrupamiento se efectuará al azar), que deberán realizar una serie de pruebas que precisan de 
habilidad, lógica, estrategia, coordinación entre miembros del equipo, desparpajo, ganas de 
divertirse y hacer matemáticas en cualquier lugar. 
Los participantes tendrán que usar su ingenio y pericia individual o grupal para superar las distintas 
pruebas, en las que, o bien competirán con otros grupos o deberán cooperar para alcanzar las 
condiciones exigidas según la naturaleza de cada prueba. Se distribuirán según un recorrido 
organizado. 
 
PREMIOS 
● Primer y Segundo premio para cada componente de un grupo de primer ciclo de ESO. 
● Primer y Segundo premio para cada componente de un grupo de segundo ciclo de la ESO. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
Se efectuará conjuntamente con la del Concurso Pinta Matemáticas de los alumnos de Educación 
Infantil y Primaria y el Torneo de Matemáticas en Primaria, el día 12 mayo de 2007 a las 18.00 h. en 
el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 
Aceptación de las bases: Por el mero hecho de concursar, los participantes aceptan en su integridad 
las presentes bases. La interpretación de las mismas corresponde a la Sociedad Canaria “Isaac 
Newton” de Profesores de Matemáticas. 

Para cualquier consulta contactar con: lhenrod@gobiernodecanarias.org  


