
BASES 

 

Se podrán presentar experiencias en el área de matemáticas  realizadas en el 

marco de un trabajo de clase. Las presentará el profesor/a coordinador/a de 

la actividad. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cada experiencia será presentada con un informe de un máximo de 20 

páginas y debe ir acompañada de un cartel de presentación. Se valorará 

fundamentalmente la originalidad de la experiencia, el trabajo realizado por 

los alumnos, su vínculo con el contenido matemático del currículum del 

curso en el que se ha realizado, así como el uso de nuevas tecnologías o de 

material manipulable, u otro tipo de materiales; su desarrollo y el análisis 

de los resultados. 

 

FORMATO 
 

Es imprescindible el envió de la versión electrónica en CD del informe y 

del cartel (que será impreso por la SMPM para su exposición). Los trabajos 

deberán ser firmados con un seudónimo que, junto con el título, aparecerá 

en el exterior de un sobre cerrado que contenga los datos de la ficha de 

presentación adjunta. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Los trabajos se enviarán por correo certificado antes del 15 de mayo de 

2012 a la siguiente dirección: 

SMPM Emma Castelnuovo  

IES Villablanca. C/Villablanca 79, 28032 Madrid 

 

JURADO 
Estará compuesto por cinco personas nombradas por la Junta Directiva de 

la SMPM  Emma Castelnuovo. 

PREMIOS 

 

1
er

 Premio: 300 euros para el profesor coordinador.  

 

2º Premio: 150 euros para el profesor coordinador. 

 

Premio especial Cartel de presentación: 50 euros para el profesor 

coordinador. 

 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos seleccionados se expondrán, dentro de la Comunidad de 

Madrid, en los lugares y fechas que determine la Junta Directiva de la 

SMPM Emma Castelnuovo y podrán ser colgados el la página web de la 

SMPM cediendo los derechos a la SMPM 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

- No se podrán presentar trabajos que tengan limitados sus derechos de 

publicación. 

- La SMPM Emma Castelnuovo se reserva el derecho de exponer o 

publicar los informes de las experiencias y su cartel de presentación 

durante un año. 

- El jurado podrá dejar desierto  los premios de las distintas categorías. 

- La entrega de premios se realizará en la fase final de la Olimpiada 

Matemática de la Comunidad de Madrid. 

- Los trabajos no premiados se podrán recoger, previa petición, durante 

el mes de diciembre de 2012. 

- La participación en este concurso supone la aceptación de todas las 

condiciones. 



5º CONCURSO DE EXPERIENCIAS DE AULA 
 

MODELO FICHA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Título:  

 

Seudonimo: 

 

Profesor/a coordinador/a: 

 

Dirección:  

 

Tfno: 

 

 

Centro:  

 

 

Contenidos matemáticos que trata:  

 

 

  

Firma: 

 

 

 

 

  
 

5º CONCURSO  

 

DE EXPERIENCIAS MATEMÁTICAS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ORGANIZA: 
 

SMPM  Emma Castelnuovo 
http://www.smpm.es 

e-mail: smpm@smpm.es 

El objetivo de este concurso es premiar y 

potenciar la innovación metodológica, en 

el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, 

reconociendo la labor del profesorado 


