
BASES CONCURSO “YO SÉ MATEMÁTICA 2018” 
 

1º Participan alumnos y alumnas de 7º básico a 4º medio, divididos en 3 series: 
1) Serie 1: 7º - 8º Básico 
2) Serie 2: 1º - 2º Medio 
3) Serie 3: 3º - 4º Medio 

 
2º Participan equipos de 3 estudiantes que pueden pertenecer a cualquiera de los cursos de las series. 
 
3º El evento consiste en resolver pruebas escritas por equipos e individual, cuyos contenidos son los que 
demanda el ministerio de educación y se estudian en los respectivos cursos. 
 
4º Las pruebas son de desarrollo y con alternativas, las que son elaboradas y corregidas por los profesores y 
profesoras del Área de Matemática del Colegio San Mateo.  
 
5º El certamen tiene planificado 3 etapas, en donde clasifican los equipos en competencia basándose en los 
puntajes acumulados en las etapas anteriores. 
 
1ª ETAPA:    viernes 27 de abril a las 15:00 (Prueba en equipos) 
 
2ª ETAPA:   viernes 18 de mayo a las 15.00. (Prueba individual) 
 
3ª ETAPA y FINAL:   viernes 8 de junio a las 15:00 hrs. (Exposiciones de equipos) 
 
6º A la 2ª etapa avanza el 50% de los equipos participantes con mayor puntaje obtenido en la primera etapa y a la 
final clasifican 3 equipos por serie, aquellos con mayor puntaje acumulado. 
 
7º La etapa final consiste en que los equipos, durante un tiempo de 30 minutos resuelven uno de dos ejercicios 
propuestos y luego se expone ante una asamblea compuesta por alumnos del colegio, profesores del Área y un 
jurado.  En la exposición deberán estar los tres alumnos de cada equipo, los cuales deben apoyarse mutuamente 
en la exposición. 
 
8º PREMIACIONES: 

- Los equipos que se encuentren en o sobre el percentil 50 de los puntajes de la segunda prueba, recibirán 
un 7 (siete) en la asignatura de matemática. 

- De los 3 equipos que lleguen a la final, sólo el 1º lugar recibirá premio. 
- El 2º y 3º lugar recibirán otro 7 (siete) en la asignatura y una mención honrosa. 
- La premiación se llevará a cabo el día 8  de junio a las 16.30 hrs. aproximadamente.   

 
 

9º DESCALIFICACIONES: 
- Los equipos que se presenten sin sus 3 integrantes originales a cualquiera de las pruebas quedan 

automáticamente descalificados. 
- Cualquier equipo que sea sorprendido copiando, usando calculadora o teléfono celular, será 

descalificado. 
 

10 º Cualquier situación no estipulada en estas bases será evaluada por el departamento de matemática del 
colegio san mateo y la decisión es inapelable. 
 
 
 

¡¡¡¡PARTICIPA!!!! 
 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL MIÉRCOLES 25 DE ABRIL. 
 

CONSULTAS: CON CUALQUIER PROFESOR DE MATEMÁTICA DEL COLEGIO. 


