
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ta  OLIMPIADA NACIONAL DE 

MATEMÁTICA “AMAUTA 2013” 

           BASES Y TEMARIO 
 

1.-PRESENTACIÓN 

La Asociación Educativa “ Amauta “ de Chincha, con el 

ánimo de colaborar con la educación peruana, 

organizamos nuestra IV Olimpiada Nacional de 

Matemática, que se realizará el día Sábado 30 de 

Noviembre del 2013 para alumnos del nivel Inicial, 

Primaria y Secundaria, esperando así contribuir al 

desarrollo de la educación en  nuestro País. 

2.-OBJETIVO 

Promover la participación de los estudiantes y afianzar el 

desarrollo  de sus capacidades lógico matemáticas, 

contribuyendo en la mejora de la calidad educativa de la 

región y del País. 
3.-ORGANIZACIÓN 

La IV Olimpiada Nacional de Matemática “AMAUTA 

2013” es organizado por la ASOCIACIÓN 

EDUCATIVA AMAUTA DE CHINCHA. 
4.-PARTICIPANTES 

Podrán participar los alumnos del nivel inicial (03, 04 y 

05 años), primaria (De 1º a 6º) y secundaria (De 1º a 5º) 

de las Instituciones Públicas y Privadas del País, así 

como también   en forma independiente. Con el ánimo 

de  promover la participación, se pueden inscribir en un 

número de estudiantes que la institución lo crea 

conveniente.  
5.-INSCRIPCIONES: 

5.1. La inscripción de los participantes estará a cargo de 

un representante (Delegado) y se realizará desde el día 

19  hasta el 28 de Noviembre. También se podrán 

inscribir el mismo día del concurso para aquellos 

quienes lo soliciten previa comunicación a los 

organizadores de la  olimpiada. 

5.2. El costo por inscripción de cada alumno es de    

S/. 6.00 (seis nuevos soles).  

5.3. El representante inscribirá a sus alumnos 

presentando la ficha de inscripción con los datos 

fidedignos y exactos. 

5.4. Las inscripciones la pueden efectuar en la oficina de 

la Asociación Educativa Amauta, situado en, Calle 28 de 

julio N° 219, Al interior del gran estacionamiento 

MARIMÓN,2do piso,  A  1 cuadra de la plaza de armas 

de Chincha o en la Institución Educativa Pública 

Próceres de la Independencia. (Prof. Carlos Alberto  

Esteban Munayco).Pueden realizar su pre-inscripción 

por correo electrónico. El correo se indica en el siguiente 

artículo. 

 

5.5. Para mayores informaciones dirigirse a los 

locales antes mencionados o llamar a los 

teléfonos: 056 – 317441, 956608948, 956196464. 

También nos pueden escribir al correo 

electrónico: caestebanm_260673@hotmail.com o 

visítenos en Facebook: ASOCIACION 

EDUCATIVA AMAUTA DE CHINCHA o 

Carlos Alberto Esteban Munayco 
 

6.- LUGAR, FECHA Y TURNOS: La Olimpiada se 

realizará en el local de la I.E.P. PROCERES DE LA 

INDEPENDENCIA (Costado del Coliseo Cerrado de 

Chincha), el día Sábado 30 de Noviembre del 2013, 

en los siguientes turnos: 

PRIMER TURNO: Inicial: 03,04 y 05 años 

Hora de ingreso: 08:30 a 09:00 am. 

Examen: 09:00 a 10:00 am. 

SEGUNDO TURNO: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de 

primaria. 

 Hora de ingreso: 10:00 a 10:15am. 

Examen: 10:15 a 11:15 am. 

TERCER TURNO: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º de secundaria. 

Hora de ingreso: 11:15am a 11:30 am. 

Examen: 11:30 a 12:30  
 

7.-EXAMENES, CALIFICACIÓN Y JURADO 

 

7.1. Los exámenes para el nivel inicial  constarán de 

10 preguntas que se desarrollarán en la misma 

prueba. 

7.2. Desde 1º de primaria hasta 5º de secundaria los 

exámenes constarán de 20 preguntas de opciones 

múltiples y se utilizarán tarjetas de respuestas. 

7.3. La calificación de cada examen será de acuerdo a 

lo siguiente: 

Respuesta correcta : 10 puntos. 

Respuesta incorrecta : - 1 punto. 

Respuesta en blanco : 0 puntos 

En caso de igualdad de puntaje se tomará en cuenta 

el tiempo de entrega. 

7.4. La calificación y resultados estará dado por un 

jurado especial, designado por la comisión central 

organizadora. 

 
8.-PREMIACION Y RESULTADOS 

 

 

8.1. La ceremonia de premiación se realizará el 

mismo día de la Olimpiada, a las 6:00 pm, en el local 

donde se aplicó el examen. 
 

8.2. Los premios para los alumnos se detallan en 

el siguiente cuadro 

                  ADEMÁS:  

 Entre todos los alumnos  presentes en la 

ceremonia de premiación que hayan ocupado 

uno de  los primeros puestos, por cada nivel,  se 

sorteará: 

Inicial : 1 Bicicleta 

Primaria : 1 Celular 

Secundaria   : 1 Tablet 

 Entre los asesores se sortearán regalos 

especiales. 

 Entre los asistentes a la ceremonia de premiación 

se sortearán obsequios especiales 

8.3. Para premiar a la Instituciones Educativas se 

tomará en cuenta el puntaje obtenido por sus 

alumnos ubicados entre los diez primeros puestos 

de cada grado y nivel.  

 8.4. Los resultados generales se publicarán el día 

02 de Diciembre,  vía internet. 
9.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

9.1. La comisión organizadora se reserva el derecho 

de verificar los datos de los participantes. 

9.2 Cada estudiante sólo podrá rendir el examen 

según su año o grado de estudios. En el caso de que 

alguno incumpla lo anterior será descalificado. 

9.3. Cualquier situación no prevista en la presente 

reglamentación será resuelta por la comisión 

organizadora. 

         
T  E  M  A  R  I  O 

  NIVEL INICIAL 

3 Años: Números hasta el 

10.Sucesiones.Derecha-Izquierda.Razonamiento. 

4 Años: Números hasta 50. Suma-Resta. 

Compara > < = .Decena. Problemas. 

Razonamiento. 

5 Años: Unidades y Decenas. Operaciones 

Combinadas. Pirámide. Sumas y Restas.  

Problemas. Razonamiento. 
NIVEL PRIMARIA 

PRIMER GRADO: Numeración. Ecuaciones. 

Fracciones, Sólidos geométricos. Perímetros. 

Problemas .Razonamiento  

SEGUNDO GRADO: Numeración. Ecuaciones. 

Inecuaciones. Fracciones. Sólidos geométricos. 

Perímetros. Áreas Problemas Razonamiento. 

TERCER GRADO: Numeración. Ecuaciones. 

Inecuaciones. Fracciones. Decimales. Perímetros. 

Áreas .Edades. Razonamiento. 

CUARTO GRADO: Conjuntos. Números 

naturales. Fracciones. Decimales. Nociones de 

geometría y estadística. 

QUINTO GRADO: Conjuntos. Números 

naturales. Fracciones. Decimales. Nociones de 

geometría y estadística. 

SEXTO GRADO: Conjuntos. Números 

naturales. Fracciones. Decimales. Nociones de 

geometría y estadística. 
  NIVEL SECUNDARIA 

 

PRIMER AÑO: Números naturales. Números 

enteros. Números racionales. Ecuaciones e 

inecuaciones lineales Nociones de funciones, 

geometría, estadística y probabilidades. 

SEGUNDO AÑO: Expresiones algebraicas y 

polinomios. Ecuaciones e inecuaciones lineales y 

cuadráticas. Nociones de funciones, geometría, 

estadística y probabilidades. 

TERCER AÑO: Expresiones algebraicas y 

polinomios. Ecuaciones e inecuaciones 

.Funciones Nociones de geometría, estadística y 

probabilidades. 

 CUARTO AÑO: Lógica proposicional.. 

Progresiones .Geometría plana. Nociones de 

trigonometría. Estadística y probabilidades. 

QUINTO AÑO: Programación lineal. 

Logaritmos. Trigonometría. Nociones de 

geometría analítica y del espacio. Estadística 

y probabilidades. 

Mérito Premios 

Primer puesto. 

-Medalla de Oro 

-Diploma de Honor. 

-1/2 Beca de estudios. 

Segundo puesto. 

-Medalla de plata 

-Diploma de Honor. 

-1/2 Beca de estudios. 

Tercer puesto. 

-Medalla de Bronce. 

-Diploma de Honor. 

-1/2 Beca de Estudios 

Cuarto al décimo 

puesto. 

-Diploma de Honor. 

Mérito Premios por cada nivel 

Primer 

puesto 

 

-Gallardete de campeón Nacional. 

-Diploma de Honor. 

Segundo 

puesto. 

 

-Diploma de Honor. 

 

Tercer 

puesto 

 

-Diploma de Honor 
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