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OBJETIVO :

Desarrollar el pensamiento 
lógico matemático a 
través de varias 
competencias y aplicarlo 
en situaciones cotidianas.
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¿CÓMO SE REALIZARÁN?

Las olimpiadas matemáticas para 
este año se realizarán en  cuatro 
momentos.
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Momento 1: Sensibilización

Se realizará una sensibilización 
con los estudiantes sobre la 
importancia de las matemáticas 
y del proyecto de olimpiadas, 
mediante la socialización del 
proyecto.
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Momento 2: Taller Experimental

Para fortalecer la creatividad, el 
ingenio y la lógica, se realizará con 
cada grupo un taller experimental 
que lleve a la aplicación de las 
matemáticas en el contexto. Las 
actividades se efectuarán de la 
siguiente manera.
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ACTIVIDADES:

• Transición: Juegos matemáticos en el laboratorio
• 1º: Origami
• 2º: Tangram
• 3º: Aerodeslizador
• 4º y 5º: Cohetes
• 6º: Curvas planas y envolventes
• 7º: Acoplamientos pitagóricos ( Perigal)
• 8º: Raíz cuadrada
• 9º: Jugando con cubos.
• 10º y 11º: Teodolito
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Momento 3: Prueba individual

• En  transición se realizará juegos 
lúdico-matemáticos en el laboratorio.

• En los grados primero a quinto se 
realizará un concurso de agilidad 
mental con las operaciones básica.

• En bachillerato se realizará una 
prueba individual de 30 preguntas de 
forma virtual.  
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Momento 4: Final 

Se realizará una competencia por 
medio de un juego interactivo en el que 
participarán los dos estudiantes con 
mejor promedio en las actividades de 
cada grado. 
Esta actividad se realizará por niveles.
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NIVELES:

• Nivel 1: Transición y primero
• Nivel 2: Segundo y tercero
• Nivel 3: Cuarto y quinto
• Nivel 4: Sexto y séptimo
• Nivel 5: Octavo y noveno
• Nivel 6: Décimo y undécimo
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CALIFICACIÓN DE LAS OLIMPIADAS

Las olimpiadas en el colegio Londres 
otorgan a los estudiantes una nota 
equivalente al 10% de la nota del tercer 
en matemáticas, la cual corresponderá 
al promedio de notas de  las actividades 
realizadas en cada una de las etapas.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

•ETAPAS ACTIVIDAD ESTRATEGIA FECHA

Momento 1
Sensibilización 

Presentación del proyecto 
a los estudiantes. Enero- Febrero.

Momento 2

Taller experimental
Se realizarán las 
actividades planeadas en 
cada grado durante las 
horas de clase.

Abril 9 al 13

Momento 3 Prueba individual
Prueba virtual y de 
agilidad mental.

Abril 16 al 20

Momento 4 Final
Se realizará en el auditorio
mediante un juego virtual.

Abril 23 al 27

Actividad
Complementaria

Salida
pedagógica

Llevar de a dos grados al 
aula taller de la U. Nal.

Por confirmar.
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MUCHAS 
GRACIAS
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