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"Los	  procesos	  del	  matemático,	  como	  los	  del	  
pintor,	  el	  músico	  o	  el	  poeta,	  han	  de	  ser	  bellos;	  	  

las	  ideas,	  como	  los	  colores	  o	  las	  palabras,	  han	  de	  
ensamblarse	  de	  una	  forma	  armoniosa.	  La	  

belleza	  es	  el	  primer	  test.	  No	  hay	  lugar	  
permanente	  para	  una	  matemática	  fea".	  

G.	  H.	  Hardy 

 

 

NIVELES 1 y 2 
 
 
 En esta ocasión, siguiendo nuestro objetivo para el curso “¿Donde están las claves?”, 
la prueba consiste en la presentación de un relato de ficción basado en las Matemáticas y la 
Música, en el que aparezca un resultado, un/os personaje/s o una situación donde afloran 
las matemáticas y la música. Además debe contener obligatoriamente las siguientes 
palabras: PENTAGRAMA – RITMO – MELODÍA (deberán estar subrayadas y resaltadas en 
rojo). Se trataría de mostrar alguna de estas cuestiones a través de la mirada crítica e 
imaginativa de los autores de la narración.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

o La narración deberá ser original e inédita. Los relatos presentados que reproduzcan 
total o parcialmente de internet o de cualquier otro formato electrónico o físico algún 
texto publicado anteriormente, provocará la automática expulsión de la totalidad de 
los componentes del grupo de la Liga Matemática 

 
o Los trabajos deberán presentarse en formato electrónico: bien como documento de 

Word (.doc) o en un archivo pdf. La extensión de la redacción será como mínimo de 
cuatro hojas y no superará las cinco hojas escritas a doble espacio, tipo de letra Arial 
12 o similar, y un mínimo de 20 líneas por hoja. Al final del texto se incluirá el 
seudónimo del grupo. 

 
o Las obras se remitirán a la siguiente dirección de correo: josev333@gmail.com 

indicando en el asunto: Liga Matemática. 
 
 

 
Fecha límite de entrega:   5 de Diciembre 
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