
  

BASES DEL CONCURSO 
“MATECREA” 

 
¡PON EN JUEGO TU CREATIVIDAD Y PARTICIPA! 

 
Instituto de Matemáticas PUCV 

 
 
El objetivo de este concurso es desarrollar un espacio de interacción y diálogo con los distintos actores 
del sistema escolar en los niveles de 7º básico a 4º medio de nuestra región en torno al desafío de 
exponer conceptos matemáticos a través de originales e innovadores formatos que pongan énfasis en 
una noción u objeto matemático en el cual se evidencie un conocimiento matemático. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Pueden participar en el concurso todos los estudiantes de 7º básico a 4º medio junto a sus profesores de 
matemática y/o arte en grupos de hasta 5 estudiantes. 
Un profesor puede participar junto a 1 o más grupos. 
 
¿Cómo participar? 
 
En grupos de hasta 5 estudiantes de 7º básico a 4º medio deben elegir una noción o propiedad 
Matemática (un teorema, una propiedad, un objeto matemático, etc.) y representarla en algún formato 
original, como por ejemplo: maquetas, dibujos o pinturas, esculturas, composiciones musicales, muestras 
audiovisuales, expresiones teatrales, entre otras. La representación debe identificar claramente la noción 
o propiedad matemática, ser creativa, original y prolija en su presentación. 
 
Para formalizar su participación deben descargar y completar el formulario de inscripción disponible en 
http://ima.ucv.cl/otras-actividades/matecrea/ con sus datos y los de su profesor, el concepto u objeto 
matemático que han elegido y un pequeño resumen en donde expliquen cómo lo representarán. 
Una vez que hayan completado el formulario, deben enviarlo a más tardar el 30 de octubre al correo 
comunicaciones.ima@pucv.cl 
 
Finalmente, deben exponer su trabajo el día viernes 18 de noviembre en el Instituto de Matemáticas 
PUCV. El equipo ganador será anunciará al finalizar la jornada. 
 
Fechas relevantes 
 
Inscripción de trabajos: 1 de octubre al 30 de octubre 
Exposición: 18 de noviembre 
Premiación: 18 de noviembre 
 
Lugar 
 
Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ubicado en calle Blanco Viel 
596, Cerro Barón, Valparaíso.  
 
Premio 
 
Se premiará al equipo ganador con una Colección de libros de Matemática y una invitación a celebrar en 
un restaurant. Además, el establecimiento del equipo ganador recibirá un set de insumos de geometría. 


