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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
 

 El concurso empezará la primera semana del mes de 
noviembre del 2021 y finalizará en abril del 20

 Durante la primera semana
problema por nivel
de anuncios del aula
3ºY4º ESO, NIVEL IV 

 Los problemas se entregarán a tú profesor
matemáticas o la j
desarrollo y solución simplificada, 
publicación hasta el primer martes del mes siguiente.

 Se puntuará 0’
desarrollo es el adecuado
correcta. 

 Los problemas se plantearán 
CALCULADORA.

 Los tres alumnos que sumen mayor puntuación, de cada 
nivel, recibirán un MARAVILLOSO  diploma y un GRAN 
obsequio, que se entregará en la GALA final del curso 
2021/2022. 

 Y recordad lo más impo
rato dándole al “COCO”. 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS.
 

II Concurso de Matemáticas        
        2021/2022 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. IES GERARDO DIEGO

BASES 
El concurso empezará la primera semana del mes de 
noviembre del 2021 y finalizará en abril del 2022
Durante la primera semana de cada mes se planteará

por nivel (3 niveles), que se expondrá en el tablón 
de anuncios del aula (NIVEL II- 1 Y2ºESO, 

NIVEL IV 1ºY2ºBACH). 
Los problemas se entregarán a tú profesor

o la jefa del departamento, con planteamiento, 
desarrollo y solución simplificada, desde la fecha de 
publicación hasta el primer martes del mes siguiente.
Se puntuará 0’5 si el planteamiento es correcto

rollo es el adecuado y 0’25 si la solución 

Los problemas se plantearán y resolverán SIN USO DE 
CALCULADORA. 
Los tres alumnos que sumen mayor puntuación, de cada 
nivel, recibirán un MARAVILLOSO  diploma y un GRAN 
obsequio, que se entregará en la GALA final del curso 

Y recordad lo más importante es participar y pasar un buen 
rato dándole al “COCO”.  

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS.

Matemáticas         

IES GERARDO DIEGO. 

El concurso empezará la primera semana del mes de 
22. 

se planteará un 
, que se expondrá en el tablón 

2ºESO, NIVEL III 

Los problemas se entregarán a tú profesor/a de 
con planteamiento, 

desde la fecha de 
publicación hasta el primer martes del mes siguiente.  

es correcto, 0’25 si el 
25 si la solución es la 

SIN USO DE 

Los tres alumnos que sumen mayor puntuación, de cada 
nivel, recibirán un MARAVILLOSO  diploma y un GRAN 
obsequio, que se entregará en la GALA final del curso 

rtante es participar y pasar un buen 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS. 


