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OBJETIVO :

Desarrollar el pensamiento lógico matemático

a través de salidas pedagógicas, juegos y/o

experiencias con material concreto y

competencias aplicadas en situaciones

cotidianas.



ACTIVIDADES
Las olimpiadas matemáticas para este año se realizarán

en 6 momentos.

1. Socialización

2. Sensibilización

3. Clasificatorias

4. Carrusel matemático

5. Final

6. Visita Aula Taller Arquímedes



Momento 2: Sensibilización

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

Momento 1: Socialización

del proyecto a docentes y

directivos

Se realizará una socialización con

los docentes y directivas sobre el

objetivo, metodología, actividades a

desarrollar y fechas asignadas para

llevar cabo el proyecto.



Momento 4: Carrusel matemático

�Se realizará una jornada lúdica en la que se

dispondrán 10 bases con diferentes juegos de

agilidad mental.

Momento 3: Clasificatorias

En los grados de transición a segundo se

realizarán actividades no competitivas de

agilidad mental utilizando la plataforma activa

tu mente.

�En los grados tercero a undécimo realizará

una prueba digital de lógica matemática y de

operaciones básicas, en la plataforma

“Quizizz”.



Momento 5: Final

Se realizará una prueba de lógica
matemática y aritmética en la plataforma
“Quizizz” con los clasificados de las
diferentes categorías internas y estudiantes
de las categorías 9°, 10° y 11° invitados de
otras instituciones.



Momento 6: Visita a Aula Taller
Arquímedes

Este visita se realizará por grupos
(dependiendo del aforo permitido) en el
transcurso del año según la
disponibilidad y fechas del Aula Taller de
la Universidad Nacional



Categoría: Transición 
Categoría: 1° y 2°
Categoría 3° y 4°
Categoría: 5° y 6°
Categoría: 7° y 8°
Categoría: 9°
Categoría: 10°
Categoría: 11°

CATEGORÍAS



CALIFICACIÓN DE LAS OLIMPIADAS

Las olimpiadas en el colegio Londres
otorgan a los estudiantes una nota
equivalente al 10% como actividad
pedagógica en el segundo periodo en
matemáticas, geometría y estadística,
que se obtiene del promedio entre su
desempeño en la prueba clasificatoria y
su disposición y participación en en
carrusel matemático.



ETAPAS ACTIVIDAD ESTRATEGIA FECHA

Momento 1 

Momento 2

Socialización a 

docentes y directivas

Sensibilización 

Realizar una exposición a 

partir de diapositivas

Presentación del proyecto 

a los estudiantes.

Enero 21

Enero - Febrero

Momento 3 Clasificatorias Prueba virtual y de 

agilidad mental

Mayo 2 a Mayo 

6

Momento 4 Carrusel Matemático

Juegos de agilidad mental 

con material concreto 

ubicados por bases 

(trabajo cooperativo).

Mayo 12

Momento 5 Final Se realizará en el auditorio 

mediante plataformas 

digitales.

Mayo 17 y 18

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ETAPAS ACTIVIDAD ESTRATEGIA FECHA

Momento 6 Visita Aula Taller 

Arquímedes (UNAL)

Talleres dirigidos con 

temáticas relacionadas 

con los contenidos 

específicos de cada 

grado.

Según 

disponibilidad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


