
 

Bases del concurso  
“Memes” 

 
 
Objetivo: El objetivo de este concurso es estimular el desarrollo de la creatividad en relación a                

un contenido u objeto en matemática que haya aprendido 

 

¿Quiénes pueden participar?: Podrán participar todos los estudiantes de Pre - Kinder a             

Cuarto Año Medio, sin limites de propuestas por estudiantes.   
 

La presentación: Los memes deben presentarse en formato digital (JPG).  

 

Contenido 
 

1. El contexto de producción final (meme) no debe aludir a ningún miembro de la              

comunidad educativa. 

2. El contenido del meme debe referirse a los aprendizajes relacionados con matemática,            

por ejemplo, números, geometría o estadística. O también puede aludir a un            

procedimiento relacionado con la asignatura. Ejemplo de lo anterior, puede ser           

operatoria (adicion, sustraccion, multiplicacion, etc)  

3. El meme debe ser original, ingenioso, creativo, humorístico y/o irónico.  

No se admiten memes que estén en la web, en caso de realizar dicha acción quedará                

descalificado.  A continuación se presenta un ejemplo: 

 

 

 

Está permitido ocupar la misma imagen, pero debe cambiar el contenido de este meme,              

es decir, que no aluda a multiplicación y potencia. Por ejemplo: 

 

4. Los memes que hagan referencia o aluden a una situación discriminatoria, serán            

descalificados.  



 

5. El lenguaje empleado en los textos /diálogos  debe ser respetuoso e inclusivo.  

 

 

Entrega:  
● La entrega del meme debe ser enviado al siguiente correo electrónico           

departamento.matematicas@sanandresmaipu.cl 
● En el asunto del correo debe indicar “Concurso de chiste” y en el cuerpo del correo                

indicar el nombre completo y curso, además deben adjuntar el archivo correspondiente. 

● Todos los memes serán publicados en las redes sociales del colegio. 

 

 

Recepción: La recepción de los memes se realizará desde hasta el 30 noviembre, hasta las                

18:00 horas 

 

Resultados  
● El primer lugar será determinado mediante votación “interna”, una vez elegido se le             

informará mediante correo electrónico. 

● El segundo lugar será determinado por votación popular. 

● Los resultados de los ganadores, se darán a conocer el día 22 de diciembre en la                
premiación online. 

 

Premios: 
1er Lugar: Cuenta de Netflix, Spotify o  Amazon Prime (2 meses) 

2do Lugar: Cuenta Amazon Prime (1 mes) 

 
 

 
 
  

 


