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Concurso de matemáticas 

I.E.S. Vega del Jarama 
 
El concurso comenzará (en diurno) el viernes día 6 de octubre de 2017 en 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.O. y en 1º y 2º de  Bachillerato. 

Instrucciones 

Cada viernes lectivo se colgarán en la página web del instituto (www.vegadeljarama.es) 
dos archivos para cada nivel del concurso. Uno con dos problemas para resolver  y otro con 
las soluciones de los propuestos el viernes anterior. 
 
Se tiene  de plazo hasta el jueves siguiente para entregar al profesor del grupo al que 
pertenece el alumn@ la respuesta o las respuestas razonadas a los problemas resueltos. 
(Se admitirán excepcionalmente los entregados el viernes a primera hora, es decir, hasta 
las 9:10 h).  
 
Se anularán en el cómputo individual  los problemas que de forma evidente no hayan sido 
resueltos por el alumn@ participante o que hayan sido copiados de otr@ participante.  
 
La calificación de la evaluación en la materia Matemáticas de un@  alumn@ participante se 
subirá hasta 1 punto proporcionalmente al número de problemas resueltos correctamente 
por el mismo durante dicha evaluación. 
 
L@s alumn@s que participen habitualmente en este concurso podrán hacerlo, a su vez, en 
la 1ª fase del Concurso de Primavera que se celebrará en el centro, y de la que saldrán los 
representantes del instituto para la 2ª fase de dicho concurso, que tendrá lugar en la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid a finales de abril. 
  
El concurso de problemas acabará el viernes 27 de abril del 2018 con los dos últimos 
problemas propuestos para cada nivel (se recogerán resueltos hasta el siguiente viernes): 
 
Nivel  II (1º y 2º ESO). Nivel  III (3º y 4º ESO). Nivel  IV (1º y 2º Bachillerato) 
 
Se propondrán  catorce  problemas por evaluación y nivel. 

 
Corresponderán a la  primera evaluación: 
Los enunciados propuestos desde el viernes 6 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2017, 
incluidos los de ambas fechas. 
 
A la segunda evaluación:  
Los enunciados propuestos desde el viernes 15 de diciembre de 2017 hasta el viernes 2 de 
marzo de 2018, incluidos los de ambas fechas.  
 
A la tercera evaluación:  
Los enunciados propuestos desde el viernes 9 de marzo  hasta el viernes 27 de abril de 
2018, incluidos los de ambas fechas. 
 
Nota: No habrá entrega de problemas los viernes no lectivos.      
     
         ¡ Animaos y participad! 
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