LIGA MATEMÁTICA: CONCURSO DE PROBLEMAS
Funcionamiento:
1. Se proponen 6 jornadas distribuidas en el curso escolar, 2 jornadas por evaluación. Las
jornadas serán anunciadas por el profesorado del departamento y expuestas en los tablones
de anuncios o ciales del centro y en su página web.
2. Los participantes tendrán de plazo 15 días para la resolución de los problemas.
3. Se establecen las siguientes categorías:
1. NIVEL I: para alumnos que cursen primer ciclo de la ESO.
2. NIVEL II: para alumnos que cursen segundo ciclo de la ESO.
3. NIVEL III: para alumnos que cursen Bachillerato y Ciclos formativos.
4.NIVEL ESTRELLA: para todos los alumnos.

• La soluci éntregada por cada alumno se valorará entre 0 y 5 puntos, acumulando dicha
•
•
•
•

puntuación para la clasi cación de la liga.
Además de los problemas de cada categoría, se propondrá un problema estrella abierto a
todas las categorías, que tendrá puntuación extra.
La entrega de la solución de cada problema es voluntaria.
La puntuación de cada problema la realizará el Departamento de Matemáticas, teniendo en
cuenta los criterios de corrección establecidos previamente.
Todos los alumnos pueden participar en una categoría superior.

¿Cómo se participa?

• La entrega de una solución da derecho al alumnado a participar en la liga.
• Las soluciones de cada problema se depositarán en el buzón del Departamento de
Matemáticas.
• Las resoluciones se entregarán en una hoja tamaño DIN A4 y deberá ir acompañada de una
explicación lo más detallada posible. La no inclusión de la explicación será penalizada.
¿Quién puede participar?

• Podrá participar cualquier alumno que curse estudios en el IES Camp de Morvedre, IES Clot
del Moro, IES Jaume I, IES Jorge Juan o IES Eduardo Merello durante el presente curso.
¿Ganadores?

• El participante de cada categoría que más puntos consiga durante la liga será el ganador del
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concurso.
• Al ganador de cada categoría se le otorgará un PREMIO y un diploma que se entregarán en un
acto, convocado para tal n, al nal del curso.
• La participación de forma continuada y acertada de los alumnos en esta liga se tendrá en
cuenta en las cali caciones de la tercera evaluación, con un incremento que oscilará entre o y
1 punto, en función de la participación y los resultados obtenidos en la clasi cación.

