XXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES
PARA ENSEÑANZA PRIMARIA
Granada 2021

Cada año, la delegación de Granada de la Sociedad Andaluza de Educación
Matemática “THALES” convoca la OLIMPIADA MATEMÁTICA para los escolares de 6º de
Educación Primaria.
Este año, por sus características sanitarias, no va a ser posible realizar un acto
presencial, por lo que THALES-Granada ha decidido modificar las bases y la manera de
realizar la Olimpiada.
La Fase comarcal de la Olimpiada Matemáticas Thales de Primaria Granada se
celebrará en cada uno de los centros durante la semana del 22 al 26 de marzo, siendo los
docentes que inscriban a los estudiantes los que elegirán el día y hora de realización de la
prueba y remitirán por correo electrónico las pruebas de sus estudiantes a ThalesGranada.

Objetivos
•

Fomentar el desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas,
trasladando su natural dificultad a un estimulante desafío que proporcione
la aventura del pensamiento y la creación.

•

Propiciar la participación de estudiantes y docentes
matemáticas complementarias al trabajo realizado en el aula.

•

Conocer y practicar estrategias heurísticas y destrezas convenientes para la
resolución de problemas.

•

Favorecer, en la sociedad en general, una reflexión que posibilite el aprecio
que las matemáticas merecen como instrumento de compresión del mundo actual.

•

Contribuir a la mejora del aprendizaje de las Matemáticas.

en

actividades

Bases
1. Podrán participar los alumnos y alumnas que estén matriculados en sexto curso en
los Centros Públicos, Centros Concertados y Privados de Enseñanza Primaria de
Granada y provincia.
2. Cada centro puede presentar como máximo a 6 estudiantes.
3. La inscripción se formalizará cumplimentando el formulario disponible en el
siguiente enlace: http://thales.cica.es/granada
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4. El plazo de inscripción comenzará el 1 de marzo y finalizará el 18 de marzo a las
18:00 h.
5. Se organizará una sesión informativa el 15 de marzo a las 19:00h a través de
Google Meet. Se anunciará en la web de Thales Granada.
6. Se celebrará en una fase, que se llevará a cabo durante la semana del 22 al 26 de
marzo en cada uno de los centros que se hayan inscrito y en el horario que
convengan los docentes responsables.
7. Thales-Granada enviará las pruebas a los docentes por correo electrónico el día 22
de marzo por la mañana.
8. Los docentes enviarán las respuestas de los estudiantes inscritos para su
valoración por los correctores de Thales-Granada antes del viernes 26 de marzo a
las 16:00h.
9. Habrá premios para tres ganadores, que se enviarán a los centros. También se
entregará un diploma de participación a todos los inscritos y a los centros por su
colaboración.
10. Se hará pública la clasificación a través de nuestra web, pero no se informará de
las puntuaciones obtenidas, indicándose tan solo de las tres primeras posiciones.
11. Si los docentes así lo desean, durante el desarrollo de las pruebas de la Olimpiada
Matemática podrán realizar fotografías o vídeos, donde podrá aparecer su
alumnado, que servirán únicamente como muestra de las actividades realizadas. Si
se acompañan del consentimiento expreso de menores, acorde con la aplicación
de la ley de protección de datos, se publicarán en la web, Facebook y twitter de
SAEM Thales Granada.
12. Todos los inscritos deberán adjuntar el documento de consentimiento.
13. La participación supone la aceptación de las bases.

Descripción de la prueba
Por primera vez, y como consecuencia de la situación excepcional, la prueba será
individual y consistirá en unos problemas que los estudiantes deberán resolver, con una
duración aproximada de 1 hora.

Más información en : http://thales.cica.es/granada/?q=node/164
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