VII Olimpiadas THALES de Primaria

Bases de la convocatoria: VII Olimpiada THALES de Primaria para alumnos y alumnas de 6º de
Enseñanza Primaria.
Esta actividad está pensada para disfrutar de las Matemáticas en sus aspectos más lúdicos, a través de la
resolución de problemas de ingenio y ejercicios básicos, en una jornada de convivencia que pretendemos se
convierta en diversión, tanto para el alumnado como para el profesorado.
La Olimpiada se celebrará el sábado 24 de marzo
Por razones ajenas a su voluntad, la SAEM Thales en Córdoba se ha visto obligada a modificar las Sede de
las próximas Olimpiadas Matemáticas, tanto de Primaria como de Secundaria.
La nueva sede será la Facultad de Ciencias de la Educación.
Os remitimos el enlace de situación: Facultad de Ciencias de la Educación
El resto del programa queda inalterado.
El equipo Coordinador
Las actividades programadas para ese día son:
• De 8:30
• De 9:00
• De 9:30
• De 10:15
• De 11:30

a 9:00 h:
a 9:30 h:
a 10:00 h:
a 11:15 h:
a 13:15 h:

Recepción de documentación.
Desayuno de convivencia.
Acto informal de binevenida.
Prueba por equipos en el aula.
Prueba por equipos en el exterior.
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• De 13:15 a 13:45 h: Aperitivo y despedida
ESTRUCTURA
La participación en la Olimpiada será por equipos de tres personas del mismo Centro que realizarán todas
las pruebas en grupo y nunca de manera individual.
Antes de comenzar las pruebas, los equipos recibirán un número de identificación con el nombre de su grupo,
que deberán conservar a lo largo de toda la jornada.
La Olimpiada se dividirá en dos partes:
• 1º parte: Consta de 4 problemas que realizarán los equipos dentro del aula. Cada problema se puntuará
con un máximo de 10 puntos.
• 2ª parte: Consta de 5 pruebas a realizar en el exterior. Para cada prueba dispondrán de 15 minutos.
Será el/la portavoz de cada equipo el /la que se encargue de recoger los problemas de cada prueba y,
una vez finalizada la misma, de entregar la solución correspondiente.
Las pruebas del exterior se evaluarán con:
BIEN......................... 10 puntos.
REGULAR................. 5 puntos.
MAL.......................... 0 puntos.
En caso de empate, se tendrá en cuenta el orden de entrega de de los equipos.
INSCRIPCIONES
La hoja de inscripción debidamente cumplimentada debéis hacérnoslas llegar ANTES DEL 20 DE
MARZO.
Podéis descargarla desde aquí y mandarla por correo electrónico a la
dirección olimpiada.primaria.cordoba@gmail.com.
Una vez realizada la inscripción, recibiréis confirmación de la recepción de la misma. Tened en cuenta que no
se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo.
La Olimpiada de Primaria se celebrará simultáneamente con la Olimpiada Thales de 2º de E.S.O., por lo que
dada la numerosa participación que prevemos y los escasos medios con los que contamos, os pedimos a los/as
que acompañéis a los alumnos/as, que os ocupéis de su seguimiento y nos ayudéis en las tareas organizativas
de ese día. Aunque los padres y madres acompañen a sus hijos/as, no se les permitirá estar presentes
durante el desarrollo de las pruebas.
Por último, recordar que en la página de la SAEM THALES en Córdoba podéis encontrar información general
sobre las actividades matemáticas que se organizan en nuestra provincia. Os invitamos a que os asociéis con
nosotros o, en cualquier caso, a que participéis en nuestras actividades.
Si se os plantea alguna cuestión podéis contactar con Pedro Hidalgo en el teléfono: 957734997 (Colegio Pedro
García Baena) ó en la dirección electrónica: olimpiada.primaria.cordoba@gmail.com.

Problemas propuestos en la anteriores ediciones de la Olimpiada Matemática Thale.
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Vía SAEM THALES CÓRDOBA
Matemáticas flash
1. Copas llenas y vacías
2. De cruz a cuadrado
3. El cuadro mágico
4. Juega con la cerillas
5. Madres y galletas
6. Moviendo palillos
7. Números desaparecidos
8. Consecutivos no vecinos
9. Saca la ficha
10. Triángulo de monedas
11. Madres y galletas
12. Círculos y cuadrados

Biblioteca de Matemáticas

• Pruebas en el aula 2012
• Solución de las pruebas en el aula:
♦ Formas y colores
♦ Merienda con gas
♦ Bob Esponja y Patricio
♦ ¡Al agua!
• Pruebas en el exterior 2012
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