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El Director de la IEP “ConvenioAndrés Bello”, saluda a su digna representada y por su intermedio al personal docente, administrativo, logístico y estudiantes en general.

Lic.  Patricio José Lino Hidalgo

II. OBJETIVOS

Dicho evento se realizará el sábado 17 de agosto al presente año y podrán participar estudiantes de los niveles : Inicial 3, 4 y 5 años, Primaria del 1er al 6to grado y Secundaria

del 1er al 5to. grado de las instituciones educativas públicas y privadas.

I. FINALIDAD

4.1. De los estudiantes:

· Por ningún motivo se admitirán estudiantes reemplazantes, de detectarse suplantación quedará fuera de competencia.

Conocedores del espíritu entusiasta de vuestro alumnado y personal docente, nos permitimos invitarlos a participar en el VII CONCURSO REGIONAL DE MATEMÁTICA

BELLESIANO “CAMPEÓN DE CAMPEONES” - 2019 , con el fin de incentivar en sus estudiantes el desarrollo de sus capacidades analíticas en el campo de la matemática y

promover el intercambio de experiencias entre los docentes.

Seguros de contar con su participación detallamos las bases y temario para el mencionado evento.

Director Gerente

Establecer normas y procedimientos para la organización, ejecución y evaluación del VII CONCURSO REGIONAL DE MATEMÁTICA BELLESIANO – “CAMPEÓN DE

CAMPEONES” - 2019

2.2. Fomentar el estudio de la matemática en los estudiantes de los tres niveles educativos.

2.3. Resaltar la importancia de la ciencia matemática para el conocimiento, interpretación y análisis de nuestro contexto.

III. INFORMES E INSCRIPCIONES

3.1. Los informes e inscripciones se realizarán en la tesorería de la IEP “ConvenioAndrés Bello” (Local Central).Av. Mariscal Castilla N° 2732 El Tambo - Huancayo (frente

al Parque Industrial). Telf. 064-598746, del lunes 05 al viernes 17 de agosto (horario de atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 17:00 p.m.)

3.2. El costo de inscripción para todos los estudiantes participantes de las instituciones públicas y privadas es de S/ 8.00; hasta el 16 de agosto debidamente acreditado por

el director de la institución de procedencia.

3.3. El costo de inscripción para los estudiantes en la condición de libres es de S/ 12.00. No tienen delegado.

3.4. El costo de inscripción extemporánea para todos los estudiantes participantes de las instituciones públicas y privadas será de S/ 10.00 el mismo día (17 de

agosto).

2.1. Desarrollar el pensamiento matemático, contribuyendo decisivamente al planteamiento y solución de problemas de la vida diaria.

IV. DE LOS PARTICIPANTES

· Podrán participar estudiantes del Nivel Inicial de 3, 4 y 5 años, del 1ro al 6to grado del Nivel Primaria y del 1ro al 5to grado del Nivel Secundaria procedentes de las

instituciones públicas y privadas de nuestra región. La cantidad de participantes por grado es libre, los cuales serán designados por la dirección de su IE, debiendo

estar matriculados en los grados que participan en el año académico 2019.

· Los estudiantes al momento de la prueba deben portar el carné correspondiente.

4.2. De los delegados:

· Los delegados se identificarán con la credencial otorgado por la dirección del colegio al cual representa y el DNI personal.

· Por ningún motivo se admitirán delegados reemplazantes.

V. DEL DESARROLLO DEL EVENTO

El VII CONCURSO REGIONAL DE MATEMÁTICABELLESIANO “CAMPEÓN DE CAMPEONES” - 2019 , se llevará a cabo el día sábado 17 de agosto de 2019 en

los locales de la IE “ConvenioAndrés Bello” en los siguientes horarios y locales:

· La función del delegado es planificar, organizar y orientar debidamente la participación de los estudiantes en cada uno de los niveles de su respectiva institución.

PRESENTACIÓN
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· Las pruebas serán elaboradas, administradas y calificadas por la comisión organizadora.

· La hora de inicio de las evaluaciones se realizará puntualmente en la hora indicada, la comisión organizadora no se hará responsable por los estudiantes que llegan

después de la hora señalada.

VI. DE LAS PRUEBAS

· Los estudiantes del nivel inicial, portarán lápiz, borrador, tajador y lápices de colores.

· Los estudiantes del 1ro a 6to de primaria y 1ro a 5to de secundaria, portarán lápiz 2B, borrador y tajador.

VII. DE LA CALIFICACIÓN

· El día de la prueba estará completamente prohibido el uso de calculadoras, celulares y formularios.

· La identificación de los participantes se realizará con la presentación de carné y DNI del alumno.

· Respuesta en blanco: 0 puntos

· Respuesta correcta: 10 puntos

Se premiará por grados y edades, de la siguiente manera:

· Respuesta incorrecta: 0 puntos

La premiación se llevará a cabo el día domingo 18 a horas 10:00 a.m. en la instalación de la IEP “Convenio Andrés Bello”, Av. Mariscal Castilla N° 2732 – 2756 El Tambo

Huancayo (frente al Parque Industrial)

· Cualquier reclamo que hubiera, lo hará únicamente el delegado de cada IE participante.

· La publicación de los resultados se realizará el mismo día del concurso a partir de las 21:00 p.m., vía página web (www.convenioandresbello.edu.pe) y Facebook de la

IE.

· La calificación del segundo grado de primaria al quinto grado de secundaria se realizará con lectora óptica.

· Los acuerdos y decisiones de la comisión organizadora con relación a los resultados serán inapelables.

VIII. DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS

· Importante: No serán calificadas las tarjetas ópticas con respuestas que presentan errores en el marcado del código del estudiante o de algún dato

solicitado. Por tal motivo la Comisión, se reservará el derecho de no publicar el puntaje.

· El orden de mérito en caso de empate o igualdad se determinará teniendo en cuenta el tiempo, que se registrará al momento de la entrega del examen y de la ficha

óptica.

La calificación de las pruebas se sujetará a las siguientes normas:
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Se premiará al puntaje excelente de cada nivel con la suma de S/ 150.00 nuevos soles. En caso de empate se tendrá en cuenta el tiempo de entrega del examen.

El delegado cuya delegación tenga el mayor número de participantes, recibirá un premio sorpresa.

Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación será resuelta por la Comisión Organizadora.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Ala institución educativa con el mayor puntaje acumulado entre los 10 primeros puestos por nivel, se premiará con un estandarte y un trofeo.

· Figuras geométricas, Relaciones espaciales, Conjuntos, Números naturales 0-20,

Adición y sustracción, Ubicación en el espacio, Series, conteo, Distribución numérica y

gráficas, Relación mayor que, menor que, igual, Cuantificadores muchos, pocos,

ninguno, Problemas con números naturales, Posiciones y desplazamiento: a la

derecha, a la izquierda, Posiciones y desplazamiento: a la derecha, a la izquierda,

Razonamiento matemático.

· Conjuntos, sistema de numeración decimal, operaciones con números naturales

(adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación), fracciones, decimales,

ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos, perímetro, áreas, sólidos geométricos,

unidades de medida (masa, longitud y superficie), ecuaciones e inecuaciones, tablas

de doble entrada, gráfico de barras y pictograma, series, sucesiones, distribuciones

numéricas, conteo de figuras, criptoaritmética, analogías, operadores matemáticos.

QUINTO GRADO DE PRIMARIA

INICIAL 5 AÑOS

· Conjuntos, clasificación de cuerpos y figuras, plano cartesiano y ubicación de

objetos, adición y sustracción de números menores que 100, ecuaciones e

inecuaciones, unidades de longitud, volumen, masa y tiempo, sucesiones gráficas y

numéricas, doble, mitad y triple de un número, resolución de problemas, analogías y

distribuciones numéricas, conteo de figuras.

· Figuras y sólidos geométricos, relaciones espaciales, Conjuntos, Números

naturales 0-30, Adición, Sustracción, series numéricas y gráficas, conteo de figuras,

Distribución, numérica y gráficas, Conteo de figuras, Significado de los números

naturales: clasificación, seriación, el número ordinal y cardinal, Representación,

comparación y orden de los números naturales, Problemas con números naturales,

Relación menor que, mayor que e igual, Nociones de par e impar. Antes y posterior,

Agrupación de objetos semejantes, Razonamiento Matemática.

PRIMER GRADO DE PRIMARIA

· Figuras geométricas, Relaciones espaciales, Conjuntos, Número naturales 0-10,

Ubicación en el espacio, Series, Posiciones y desplazamiento: a la derecha, a la

izquierda, conteo, Razonamiento Matemático.

INICIAL 3 AÑOS

· Conjuntos, desplazamiento en el plano y cuadricula, líneas, figuras y cuerpos

geométricos, lectura y escritura de números hasta el 1000, orden y comparación de

números naturales, adición, sustracción, multiplicación y potenciación, operaciones

combinadas, doble, mitad y triple, ecuaciones e inecuaciones, fracciones homogéneas,

unidades de longitud, volumen, masa y tiempo, organización de datos, series gráficas,

analogías numéricas y gráficas, conteo de figuras, trazos de figuras y medición,

sucesiones y series.

· Conjuntos: operaciones y problemas; sistema de numeración decimal, relación de

orden en números, adición, sustracción, multiplicación y división, equivalencias y

canjes de monedas, fracciones, plano cartesiano, pares ordenados, eje de simetría,

perímetro, áreas, ecuaciones e inecuaciones, tablas de doble entrada, gráfico de

barras y pictograma, series, sucesiones, conteo de figuras, criptoaritmética, analogías,

operadores matemáticos.

CUARTO GRADO DE PRIMARIA

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

INICIAL 4 AÑOS

TERCER GRADO DE PRIMARIA

· Teoría de conjuntos, sistema de numeración decimal, operaciones con números

naturales (adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación)),

múltiplos y divisores, números primos y compuestos, M.C.M. y M.C.D. fracciones,

decimales, proporcionalidad directa e inversa, porcentajes, ángulos, polígonos,

perímetro, áreas, sólidos geométricos, unidades de medida (masa, longitud y

superficie),

· Lógica proposicional, Teoría de conjuntos, Operaciones en Q, numeración,

divisibilidad, números primos, mcd y mcm, estadística y probabilidad. Leyes de

exponentes, polinomios, productos notables, división algebraica, factorización,

potenciación algebraica, ecuaciones e inecuaciones y funciones. Segmentos,

ángulos, triángulos: (teoremas, puntos notables, congruencia, proporcionalidad,

relaciones métricas), polígonos, circunferencias. Áreas de regiones poligonales.

Sistemas de medición angular, razones trigonométricas, reducción al IC, identidades

trigonométricas. Planteo de ecuaciones, operaciones matemáticas, sucesiones y

series, analogías y distribuciones numéricas.

TERCER GRADO DE SECUNDARIA

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA

· Teoría de conjuntos, Operaciones en Q, numeración, divisibilidad, números primos,

mcd y mcm, potenciación y radicación, lógica proposicional, Proporcionalidad, análisis

combinatorio, estadística y probabilidad. Leyes de exponentes, polinomios, productos

notables, división algebraica, factorización, desigualdades e inecuaciones, sistema de

ecuaciones y funciones. Segmentos, ángulos, triángulos (teoremas, congruencia,

proporcionalidad, relaciones métricas), polígonos, cuadriláteros, circunferencias.

Áreas de regiones poligonales. Sistemas de medición angular, razones

trigonométricas. Planteo de ecuaciones, operaciones matemáticas, sucesiones y

series, analogías y distribuciones numéricas.

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA

·planteo de ecuaciones e inecuaciones, gráfico de barras y pictograma, probabilidades,

series, sucesiones, analogías, operadores matemáticos.

SEXTO GRADO DE PRIMARIA

· Teoría de conjuntos, sistema de numeración decimal y no decimal, operaciones con

números naturales (adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y

radicación)), divisibilidad, M.C.M. y M.C.D. fracciones, decimales, proporcionalidad

directa e inversa, regla de tres, porcentajes, ángulos, polígonos, círculo y

circunferencia, perímetro, áreas, sólidos geométricos, planteo de problemas con

ecuaciones e inecuaciones, probabilidades, frecuencias, problemas de razonamiento

matemático.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

· Teoría de conjuntos, Operaciones en Q, numeración, divisibilidad, números primos,

estadística y probabilidades. Leyes de exponentes, polinomios, ecuaciones e

inecuaciones lineales y funciones. Segmentos, ángulos, triángulos, polígonos. Áreas

de regiones poligonales. Planteo de ecuaciones, operaciones matemáticas,

sucesiones y series,Analogías y distribuciones numéricas.

· Lógica proposicional, Operaciones en R, numeración, divisibilidad, proporcionalidad,

estadística y probabilidad. Leyes de exponentes, polinomios, productos notables,

división algebraica, factorización, potenciación algebraica, ecuaciones, inecuaciones y

funciones. Triángulos (teoremas, puntos, congruencia y semejanza) cuadriláteros,

circunferencias. Áreas de regiones poligonales y sólidos geométricos. Sistemas de

medidas angulares, razones y funciones trigonométricas, reducción al primer

cuadrante, circunferencia trigonométrica, identidades trigonométricas. Planteo de

ecuaciones, operaciones matemáticas, sucesiones y series, analogías y distribuciones

numéricas.

· Teoría de conjuntos, Operaciones en Q, numeración, divisibilidad, números primos,

MCD y MCM, potenciación y radicación, lógica proposicional, Proporcionalidad,

análisis combinatorio, estadística y probabilidad. Leyes de exponentes, polinomios,

productos notables, división algebraica, factorización y funciones. Segmentos,

ángulos, triángulos, polígonos y cuadriláteros. Áreas de regiones poligonales. Sistema

rectangular de coordenadas. Planteo de ecuaciones, operaciones matemáticas,

sucesiones y series, analogías y distribuciones numéricas.

TEMARIO
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