
FECHAS:  

➢ Los trabajos serán recogidos entre el 15 

y el 19 de marzo de 2021 en vuestro 

colegio por un representante del 

Instituto Jaime Vera. 

➢ El jurado publicará del 22 al 26 de marzo 

un listado de los finalistas en la página 

web del Instituto y en su tablón de 

anuncios. 

➢ Un representante del Instituto llevará a 

los estudiantes ganadores su premio y 

diploma al colegio. 

PREMIOS: 

Los premios consistirán en un diploma 

acreditativo del galardón obtenido y una 

tarjeta-regalo por el siguiente importe: 

1er premio: 50 € 

2º premio: 30 € 

3º premio: 20 € 

 

Madrid, 15 de Febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

matemáticas 

están en todas 

partes… 



 

 

El Instituto JAIME VERA te invita a 

participar en el… 

   

 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 

El concurso va dirigido a alumnos/as de 

6º de Primaria.  

Se trata de resolver 10 problemas 

señalando la respuesta correcta entre 

las posibles en la plantilla que se adjunta. 

Además, tienes que desarrollar todos los 

pasos que te han llevado al resultado.  

El trabajo debe estar grapado y debe 

constar de: 

➢ Portada, la plantilla que se os 

entrega con vuestros datos: 

Nombre completo, colegio, curso y 

grupo, y vuestra selección de las 

respuestas de los problemas. 

➢ En folios en blanco los problemas 

resueltos, a ser posible en orden y 

diferenciando claramente dónde 

empieza y termina cada uno. 

Entregaréis el trabajo a vuestro/a 

profesor/a de Matemáticas. 

Es muy importante que los resuelvas 

solo/a, sin ayuda.  

 

 

 

 

 

JURADO: 

El Jurado está compuesto por 

profesores del departamento de 

Matemáticas del Instituto Jaime Vera. 

Cada problema debidamente resuelto se 

valorará con un punto y en caso contrario 

con cero puntos. No se concederá 

ninguna otra puntuación intermedia.  

¡Muy importante!: Recuerda que no se 

valorará un problema si solo figura el 

resultado final. 

Se premiará a los/las tres alumnos/as 

que hayan obtenido la mayor puntuación. 

Si son varios los que consiguen la máxima 

puntuación, se desempatará teniendo en 

cuenta aquellos trabajos con mayor 

originalidad en la resolución, mejor 

presentación y orden en los 

razonamientos.   


