IV Olimpiada Provincial Matemática de
Primaria
Thales – Cádiz
BASES
•
•
•
•

•
•

La olimpiada Provincial de Matemáticas de Primaria es una prueba de
matemáticas que se realiza de forma on-line a través de una plataforma
educativa.
En la olimpiada podrán participar los alumnos o alumnas de 6º de Primaria los
colegios de la provincia de Cádiz.
La prueba será por equipos mixtos de tres estudiantes de 6º de primaria. Cada
centro podrá inscribir dos equipos por unidad; por ejemplo, si hay 6ªA y 6º B dos
equipos del A y dos del B.
El plazo de inscripción de participantes se realizará del 3 al 25 de febrero de 2022,
ambos inclusive. A tal efecto, en la página de la Sociedad Thales de Educación
Matemática podrás rellenar el
siguiente formulario
de inscripción
https://docs.google.com/forms/d/16mQyghOpjRJ9Bj2-zGykrHeYyVWH6hzZZJlgrlpJ-C4
Para cualquier duda o consulta la persona de contacto es Teresa Valdecantos
mailto:matevalde@hotmail.com.
Una vez recogida la información de los/las participantes, cada docente responsable
recibirá un correo electrónico con la información sobre cómo acceder a la prueba en la
fecha indicada e instrucciones para acceder a cuestionarios de prueba.
Fecha de la prueba IV Olimpiada Provincial Matemática de Primaria Thales-Cádiz:

Viernes 11 de Marzo de 2022 Inicio 11:30 h; Fin: 13:00 h
Desarrollo de la prueba:
Será un cuestionario de 10 preguntas de diversa tipología, como por ejemplo:
a) con cuatro posibles respuestas, siendo sólo una de las respuestas la correcta,
b) preguntas en las que tendrán que rellenar una tabla,
c) preguntas en las que deben relacionar elementos de dos columnas.
La duración de la prueba será de 1 hora y 30 minutos. El profesorado de cada colegio será
responsable de que se realice la prueba respetando los valores éticos.
Se puntuará teniendo en cuenta el número de preguntas contestadas y el tiempo
total empleado en el desarrollo de la prueba, es decir, en caso de que dos de los/as
participantes obtengan la misma puntuación en la prueba, se desempatará atendiendo al
equipo que menos tiempo tarde en resolverla.
La prueba es secuencial: una vez que se pasa a la siguiente pregunta no se
puede volver atrás.
Premios:
Habrá dos equipos ganadores, los seis miembros de ambos equipos participarán de
forma individual en la IV Olimpiada Alevín Regional que suele ser en mayo. De ahí saldrán
los/as finalistas andaluces que representarán a nuestra comunidad en la fase nacional que
se celebrará posiblemente en junio. Estas dos fases están sujetas a las condiciones que
nos permita la situación actual de pandemia
La entrega de premios se realizará junto con la entrega de premios de la olimpiada
de secundaria.
A tales efectos, la Sociedad Andaluza de Educación Matemática contactará con el
Colegio del alumnado premiado con anterioridad a la fecha de entrega de premios.
La participación en la prueba supone la aceptación de las bases.

