
  



  

10 Años de Fotografía Matemática 
● Historia del concurso
● Organizadores y colaboradores
● Objetivos
● Organización
● Utilización de las fotografías
● Conclusiones

● Ejemplos de fotografías clasificadas por temas



  

Historia del concurso 
● Surge en el contexto del año

 internacional de las Matemáticas.
● El primer año se considera un éxito la 

participación de 20 centros.
● El desarrollo de la tecnología digital da un gran 

empuje.
● En la última edición han participado 120 

centros ello implica a participación de varios 
miles de alumnos.



  

Organizadores y colaboradores 
● ABEAM: “Associació de Barcelona per l’Estudi i 

l’Aprenentatge de les Matemàtiques” www.abeam.info

● Financiación inicial: cuotas de asociados y cuota de 
inscripción de no asociados

● Colaboradores actuales: 
● Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
● L'institut de ciències de l'educació de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, 
● Barcanova
● Casio cámaras. 

● Grupo de profesores y profesoras: Santi Vilches, 
Carles de Cubas, Pilar Figueras, Anna Darnaculleta, Paco Moreno,  
David Alonso e Isabel Morente

http://www.abeam.info/


  

Objetivos 
● Trabajar las matemáticas como una herramienta útil para 

interpretar la vida real.
●  Que los alumnos reconozcan los conceptos matemáticos de su 

entorno más inmediato.
●  Mejorar la autoestima de los alumnos.
●  Plantear trabajos de matemáticas dentro de la gran diversidad que 

hay en el alumnado.
●  Que los alumnos puedan valorar la belleza de las matemáticas y 

mejorar así su valoración, tanto personal como social.
●  Fomentar el espíritu crítico de los alumnos.
● Potenciar el uso de las nuevas tecnologías

En resumen es una excelente herramienta para trabajar todas las 
competencias:  comunicativas, metodológicas y personales..



  

Objetivos - ejemplos
● Trabajar las matemáticas como una herramienta útil para 

interpretar la vida real.

Título:    Histograma gastronómico
Autora: Mirna Muntal
Nivel: 2º ciclo ESO



  



  

Objetivos - ejemplos
Que los alumnos reconozcan los conceptos matemáticos de su entorno 
más inmediato.

Título:   Series numéricas por descifrar 
Autora: Ariadna Gutierrez
Nivel: Bachillerato



  



  

Objetivos - ejemplos
 Mejorar la autoestima de los alumnos.

Título:   Tres cuartos: alcanzando a mi 
hermana 
Autora: Maria Puena Cortada
Nivel: Primer ciclo de la ESO



  



  

Objetivos - ejemplos
Diversidad 1

Título:   Angulo agudo que sube y baja
Autora: Raquel
Nivel: 3º ESO. 
Dictamen de retraso mental moderado 
(Nivel matemático 3º primaria)



  



  

Objetivos - ejemplos

Diversidad 2

Título:   Paralelas de camino al lavabo
Autor: David
Nivel: 3º ESO. 
Dictamen de Trastorno afectivo (Nivel 
matemático 3º primaria)



  



  

Objetivos - ejemplos

Diversidad 3

Título:   A dos paralelas les ha nacido un 
cuadrado
Autor: Pol
Nivel: 2º ESO. 
Síndrome de Asperger (autismo)



  



  

Objetivos - ejemplos

Diversidad 4: al otro lado de la normal

Título:   Discontinuidad musical
Autor: José Maria Palacio
Nivel: Bachillerato. 



  



  

Objetivos - ejemplos
valorar la belleza de las matemáticas

Título:   ¿Quien fue el primer geómetra 
Dios o el hombre?
Autora: Astrid Hübner
Nivel: Profesorado. 



  



  

Objetivos - ejemplos
Fomentar el espíritu crítico

Título:   Pisos a precios hiperbólicos
Autora: Rosa Maria Bachs Fornt
Nivel: Profesorado. 



  



  

Objetivos - ejemplos

 Desarrollar la competencia artística y creativa de los alumnos.

Título:   Números con estilo
Autora: Grupo de alumnas
Nivel: Ciclos formativos. 



  



  

Importancia del título 

● Cada foto tendrá que llevar un título que haga 
referencia, de alguna manera, al contenido 
matemático de la obra, con gracia y 
originalidad.

● Veamos dos ejemplos. Primero veremos la foto, 
piensa tu un título y comparalo, luego con el 
título del autor:



  



  

El título és:
“Mirando el mar por las coordenadas (6, 5)” 

Observa como la guerza matemática está en el 
título.

● Veamos otro ejemplo



  



  

El título és:
“Avión” 

El título es ahora decepcionante. La foto tiene 
una fuerza matemática grande (elipses, 
cilindros,...) pero el título no refleja dicha fuerza 
y pierde todo su potencial.



  

Organización y bases
www.abeam.info

● Publicación de las bases antes de navidad
● Inscripción telemática antes del 13 de febrero
● Cuota de inscripción:20 € solo para centros sin asociados 
● 5 niveles: Primaria (5º y 6º), 1r ciclo ESO, 2º ciclo eso, bachillerato - 

ESPO y profesorado. 
● Foto impresa en cartulina + CD. Sin restricciones (excepto 

fotomontajes)
● Título imprescindible
● 1ª fase: cada centro organiza su concurso y manda sólo la mejor de 

cada nivel (antes del 4 de mayo)
● 2ª fase: El jurado de ABEAM delibera y hace público el veredicto 

antes del 7 de mayo
● Entrega de premios: el 21 de mayo en un acto público en el que se 

exponen las fotos 

http://www.abeam.info/


  

Motivación  y publicidad 



  

Ejemplo de 1ª fase: IES El Sui 

● Más de 14 años organizando el concurso
● 1º ESO: participación obligatoria
● 2º ESO: participación voluntaria
● 3º ESO: Fotografiamos Isometrias
● 4º ESO: Paseo matemático por Cardedeu
● Bachillerato: Participación voluntária
● Acto de entrega de premios el día de Sant Jordi
● Exposiciones en el hall
● Uso de las fotos en los dossieres de aula



  

2ª Fase: Acto de entrega de 
premios 

● Acto público
● Ameno y divertido
● No se hacen públicas las fotos

ganadoras hasta este acto
 (solo las finalistas)

● Se leen los títulos y luego se
proyectan las fotos

● Dos o tres premios por nivel (depende de presupuesto) 1r 
premio valorado en 100 € y segundo 50 € 
aproximadamente

● Elección del premio especial del público...



  

Premio especial del público 2009 

Título: ¿Resolverá el problema?
Autora: Laura Cos
Nivel: 2º Ciclo de la ESO

● (este también es un buen ejemplo de la 
importancia del título)



  



  

Uso de las fotografías 
● La fotos quedan a libre disposición (no 

comercial) de toda la comunidad educativa, 
muy especialmente los participantes.

● Para facilitar-lo se 
reparte un CD anual a 
todos los centros 
participantes y a 
entidades educativas 
matemáticas  y se 
cuelgan las fotos en 
internet



  

● Revistas especializadas

● Calendario escolar

●  Confección libre (no comercial) 
de dossieres, ejercicios de clase



  

CONCLUSIONES 
● Pitágoras dijo: 

“todo es número” 
¿Es válida, por lo tanto, la afirmación 

“Cualquier foto es una foto matemática”?
● Si eso es así ¿qué distingue un concurso de 

fotografía matemática de un concurso de 
fotografía?

● O por el contrario: ¿Es matemática solamente 
aquella foto que muestre un concepto 
matemático muy explícito?



  

● Una foto es matemática cuando hay una 
intencionalidad por parte del autor.

● La intencionalidad se muestra a través del título
● Dentro de la fotografía matemática existe una 

gran diversidad temática y conceptual.
● No hay que olvidar el objetivo fundamental del 

concurso: mejorar la (maltrecha) relación 
afectiva entre los miembros de la especie 
humana y las matemáticas

● Tenemos que evitar, por tanto, la tentación de 
tener una actitud restrictiva.



  

www.abeam.info
Santi Vilches: svilches@xtec.cat
Carles de Cubas ccubas@xtec.cat

http://www.abeam.info/
mailto:svilches@xtec.cat
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