
  

BASES DEL CONCURSO 

“MATEMÁTICA PUESTA EN ESCENA” 

 
¡CREA Y PARTICIPA! 

 

Instituto de Matemáticas PUCV 

 

 

El objetivo de este concurso es generar un espacio diferente de encuentro en torno a la matemática, que 

motive a profesores y estudiantes de 7º básico a 4º medio a exponer, a través de la puesta en escena 

(obra grupal, monólogo, stand up, musical, sketch, etc), temas vinculados a esta disciplina 

(pueden ser conceptos matemáticos, biografías de matemáticos destacados, hechos históricos 

relacionados con la disciplina, etc).  

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Pueden participar en el concurso todos los estudiantes de 7º básico a 4º medio junto a sus profesores de 

matemática, lenguaje y comunicación, teatro, arte, etc; de forma individual o grupal.  

 

Un profesor puede participar junto a 1 o más grupos. 

 

¿Cómo participar? 

 

Los participantes deben elegir un tema vinculado a la matemática como por ejemplo un concepto, la 

biografía de matemático destacado, un hecho histórico relacionado con la disciplina, etc; para 

posteriormente crear una puesta en escena (obra grupal, monólogo, stand up, musical, sketch, etc) que 

será representada en un evento abierto al público en la sala Aula del Instituto de Matemáticas (IMA) de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).  

 

La representación debe exponer claramente el tema elegido, ser creativa, original y prolija en su puesta 

en escena que tendrá duración máxima de 20 minutos.  

 

Para formalizar su participación deben descargar y completar el formulario de inscripción disponible en  

http://ima.ucv.cl/otras-actividades/concurso-mpe/  con sus datos, el tema matemático elegido, el título de 

la propuesta, el tiempo estimado y la clasificación del formato de representación escénica. Una vez que 

hayan completado el formulario, deben enviarlo a más tardar el 29 de noviembre al correo 

comunicaciones.ima@pucv.cl 

 

Finalmente, deben presentar su trabajo el día viernes 1 de diciembre en el Instituto de Matemáticas 

PUCV. Las propuestas presentadas serán evaluadas por un jurado, que  anunciará los ganadores del 

concurso al finalizar la jornada. 

 

Fechas relevantes 

 

Inscripción de trabajos: desde el 2 de octubre al 29 de noviembre   

Exposición: 1 de diciembre 

Premiación: 1 de diciembre 

 

Lugar 

 

Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ubicado en calle Blanco Viel 

596, Cerro Barón, Valparaíso.  

 

Premio 

El primer lugar ganará una selección de libros de especialidad matemática para su biblioteca y $100.000 

en efectivo. 

El segundo lugar obtendrá una selección de libros de especialidad matemática para su biblioteca.  
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