SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES
Delegación Provincial de Almería

DESAFIO THALES 2015
Con el animo de fomentar la curiosidad y el pensamiento matemático entre los más pequeños. La SAEM
Thales convoca “Desafío Thales 2015”, una prueba online que nace en 2011 en Almería y que pondrá de
manifiesto los conocimientos matemáticos y la habilidad del cálculo mediante el uso de las TIC´s.
Participantes:
Alumnado de 5º y 6º Educación Primaria de la provincia de Almería.
Cada maestro seleccionará el número de grupos que considere oportuno.
Cada grupo estará compuesto por cuatro alumnos (donde al menos habrá uno de cada sexo).
Inscripción en el Concurso:_________________________________________________________
El plazo de inscripción de participantes se realizará del 27 de abril al 7 de mayo de 2015, ambos
inclusive.
Cada maestro responsable de la prueba enviará por e-mail a desafiothales2015@gmail.com
Nombre, Apellidos, e-mail y teléfono del maestro responsable de la prueba.
Nombre del Colegio al que pertenecen los participantes así como teléfono, localidad y cuidad en la que
se encuentra el centro.
Nombre y apellidos de cada alumno participante.
Curso al que pertenecen los alumnos.
Nombre del equipo (relacionado con las matemáticas)
Una vez recogida toda esta información por parte de los coordinadores de Thales, se enviará toda la
información complementaria a cada maestro responsable de la prueba del centro educativo sobre como
acceder a la prueba en la fecha indicada.
Fecha de la prueba:
La prueba será ONLINE, con el siguiente horario:

Martes 12 de Mayo de 2015:
Para 5º Primaria: Inicio 9:30 h ; Fin: 11:00 h.
Para 6º Primaria: Inicio 11:30 h ; Fin: 13:00 h.
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Desarrollo de la prueba:
Constará de 10 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, siendo sólo una de las respuestas la
correcta. La duración de la prueba será de 1hora y 30 minutos.
Se puntuará teniendo en cuenta el número de preguntas contestadas y el tiempo total empleado en el
desarrollo de la prueba, es decir, para dos equipos que obtengan la misma puntuación en la prueba,
será mejor el que menos tiempo tarde en resolverla.
Ejemplo: Si los grupos: “Los Pitagóricos del Sur” y “Pa Cateto yo” han obtenido un 10 en la prueba y
sus tiempos en realizar la prueba han sido de 52min y 53min respectivamente, habrá ganado el grupo “
Los Pitagóricos del Sur” por haber tardado menos tiempo.
Premios:
Habrá cuatro grupos ganadores:
1º y 2º para 5º de primaria
1º y 2º para 6º de primaria
Jurado
Coordinadores: Desafío Thales
Organiza
SAEM Thales Almería
Colaboradores y Patrocinadores
Delegación de Educación de Almería
Diputación de Almería
Museo de Almería
Facultad de Ciencias Experimentales – Universidad de Almería
Editorial SM
Editorial ANAYA
IES Río Aguas de Sorbas
Conservas la Gergaleña
Centro de Enseñanza PITÁGORAS
Milenio de Almería
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