
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TRIATLÓN ACADÉMICO MATEMÁTICA, 

COMUNICACIÓN y CTA 2014” 

           BASES  Y TEMARIO 
 

1.-PRESENTACIÓN 

La Asociación Educativa “ Amauta “ de Chincha, con el 

ánimo de colaborar con la educación peruana, 

organizamos nuestro I TRIATLÓN ACADÉMICO 

MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN y CTA 2014”, que 

se realizará el día Sábado 13 de Setiembre del 2014 para 

estudiantes 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 matemáticas, 

comunicación y ciencias; contribuyendo en la mejora de 

la calidad educativa de la región y del País. 
3.-ORGANIZACIÓN 

El I TRIATLÓN ACADÉMICO MATEMÁTICA, 

COMUNICACIÓN y CTA 2014”es organizado por la 

Asociación  Educativa Amauta de Chincha. 
4.-PARTICIPANTES 

Podrán participar los alumnos que en el 2014 cursan 

estudios  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 Grupos de 

estudios, Círculos de estudios, Laboratorios matemáticos, 

Preparaciones particulares y toda organización que 

colabora con la educación de la niñez y juventud.  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 01  

hasta el 12 de Setiembre. También se podrán inscribir el 

mismo día del concurso para aquellos que 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). Los estudiantes en calidad de 

independientes abonarán S/. 10 (Diez nuevos soles). 

5.3. Las inscripciones la pueden efectuar en la oficina de 

la Asociación Educativa Amauta, situado en Calle 28 de 

julio N° 219, 2do piso,  al interior del gran 

estacionamiento MARIMÓN, a 1 cuadra de la plaza de 

armas de Chincha, en el horario de lunes a viernes de 4:30 

pm a 8:30 pm. También se pueden inscribir por nuestro 

correo electrónico:caestebanm_260673@hotmail.com. 

IMPORTANTE: El día del concurso las inscripciones se 

realizarán en la escuela donde se realizará la olimpiada.  

5.4. 5.4 Para mayores informaciones dirigirse al local  

antes mencionado 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 nuestro Blog: 

amautachincha.wordpress.com 

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

realizará en Chincha;  el día Sábado 13 de Setiembre 

del 2014, 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 9:45 am. 

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

primaria. 

Hora de ingreso: 10:00 a 10:30 am. 

Examen: 10:30 a 11:15 am. 

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

Hora de ingreso: 11:15am a 11:45 am. 

Examen: 11:45 a 12:45 
7.-EXÁMENES, CALIFICACIÓN Y JURADO 

7.1. Los exámenes para el nivel inicial constarán de 

10 preguntas (6 de matemática, 2 de comunicación y 

2 de CTA) 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 (12 de matemática, 5 de comunicación y 3 

de CTA) y se utilizarán tarjetas de respuestas. 

7.3. La calificación de cada pregunta 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, en el local donde se aplicó el 

examen. 

8.2. Los premios para los alumnos se detallan en el 

siguiente cuadro:  
 

ADEMÁS: Para el primer puesto Cómputo 

General 

INICIAL:        50 SOLES  +  REGALO 

PRIMARIA: 50 SOLES  +  REGALO 

SECUNDARIA:   50 SOLES  +  REGALO 

8.3. Para premiar a las Organizaciones Educativas se 

tomará en cuenta el puntaje obtenido por sus alumnos 

ubicados entre los diez primeros puestos de cada grado y 

nivel.  

 

ADEMÁS:  

*Para el primer puesto Cómputo General por 

organizaciones educativas: Gallardete especial al 

Campeón General del I Triatlón Académico. (Se tomará 

en  cuenta la sumatoria de los tres niveles , según el 

criterio  8.3) 

*Diploma de honor y obsequio a todas  las 

organizaciones educativas participantes 

8.4. Los resultados generales se publicarán el día 15 de 

Setiembre,  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   

3 Años: Series .Colores básicos. Figuras geométricas. 
Conocimiento de las vocales, las sílabas, sinónimos y 

antónimos. Los sentidos,  Partes del cuerpo humano 

4 Años: Series. Doble. Mitad. Figuras geométricas. 

Vocales, las sílabas, sinónimos y antónimos. Los sentidos,  

Partes del cuerpo humano. 
5 Años: Sucesiones y Series .Doble. Mitad. Figuras geométricas. 
Vocales, las sílabas, las consonantes “m, p, s, ”, sinónimos y 

antónimos. Los sentidos,  Partes del cuerpo humano. Las 

plantas y sus partes. 
PRIMER GRADO: Conjuntos. Ordenamiento. Valor 

posicional.   Adición y sustracción. Doble. Triple. Mitad. 

Comprensión de lectura, las mayúsculas, sinónimos y 

antónimos. Los sentidos,  Partes del cuerpo humano. Las 

plantas y sus partes. Los alimentos. 
SEGUNDO GRADO: .Números naturales. Operaciones 

Combinadas y problemas. Comprensión de lectura, las 

mayúsculas, sinónimos y antónimos. Los sentidos,  Partes del 

cuerpo humano. Las plantas y sus partes. Los alimentos  

TERCER GRADO: Números naturales. Operaciones 

combinadas. Doble, triple, mitad. Problemas. Comprensión de 

lectura, las mayúsculas, sinónimos y antónimos. Los sentidos. 

Las plantas y sus partes. Los alimentos. Los animales .  

CUARTO GRADO: Conjuntos. Números naturales. 

Operaciones combinadas y problemas.. Fracciones. Comprensión 

de lectura, las mayúsculas, sinónimos y antónimos. Las plantas 

y sus partes. Los alimentos. Los animales .   

QUINTO GRADO: Conjuntos. Numeración. Divisibilidad. 

Fracciones. Ecuaciones e inecuaciones. Comprensión de lectura,, 

sinónimos y antónimos. Tildación. Los sentidos. Las plantas y 

sus partes. Los alimentos. Los animales .El agua.   

SEXTO GRADO: Conjuntos. Numeración. Divisibilidad. 

Ecuaciones e inecuaciones . Comprensión de lectura, sinónimos 

y antónimos. Tildación. Los sentidos. Las plantas y sus partes. 

Los alimentos. Los animales .El agua.   

PRIMER AÑO: Conjuntos. Sistema de numeración. Números 

naturales. Teoría de números. Ecuaciones e inecuaciones. 

Tildación. La oración. Sinónimos y antónimos .Comprensión de 

lectura. La materia. Niveles de organización. Conservación del 

medio ambiente. 

SEGUNDO AÑO: Expresiones algebraicas hasta factorización. 

Ecuaciones e inecuaciones. Tildación. La oración. Sinónimos y 

antónimos .Comprensión de lectura. La materia. Niveles de 

organización. Conservación del medio ambiente. 

TERCER AÑO: Expresiones algebraicas hasta factorización. 

Ecuaciones e inecuaciones. Tildación. La oración. Sinónimos y 

antónimos .Comprensión de lectura. Química: Materia, y energía, 

Tabla periódica. Enlaces.  

 CUARTO AÑO: Lógica proposicional. Conjuntos. 

Progresiones. Segmentos, ángulos, triángulos, polígonos, 

cuadriláteros y circunferencia. Tildación. La oración. Sinónimos 

y antónimos .Comprensión de lectura Biología: Niveles de 

organización. Aparatos y sistemas .Ecosistema 

QUINTO AÑO: Nociones de Geometría. Sistemas de medidas 

angulares. Razones e identidades   trigonométricas. Tildación. La 

oración. Sinónimos y antónimos .Comprensión de lectura. Física: 

Ecuaciones dimensionales, vectores. estática, cinemática.

Mérito Premios 

Primer puesto. 

-Medalla de Oro 

-Diploma de Honor. 

-Obsequio 

Segundo puesto. 

-Medalla de plata 

-Diploma de Honor. 

-Obsequio 

Tercer puesto. 

-Medalla de Bronce. 

-Diploma de Honor. 

-Obsequio 

Cuarto al décimo 

puesto. 

-Diploma de Honor. 

Mérito Premios por cada nivel 

Primer 

puesto 

 

-Gallardete de campeón 

-Diploma de Honor. 

Segundo 

puesto. 

 

-Diploma de Honor. 

 

Tercer 

puesto 

 

-Diploma de Honor 
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CRONOGRAMA  DE           
OLIMPIADAS 

“AMAUTA 2014” 
 

N° 

 
FECHA DENOMINACIÓN LUGAR PARTICIPAN 

1  

13 DE  

SETIEMBRE 

I TRIATLÓN ACADÉMICO: 

MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN  

Y   CTA 

 

 

CHINCHA 

Inicial 3,4 y 5años, 

Primaria y 

Secundaria 

2  

11 DE  

OCTUBRE 

I OLIMPIADA NACIONAL DE 

MATEMÁTICA: “OASIS 

MATEMÁTICO ” 

 

 

    ICA 

Inicial 3,4 y 5años, 

Primaria y 

Secundaria 

3  

25 DE  

OCTUBRE 

VI OLIMPIADA NACIONAL DE 

MATEMÁTICA “AMAUTA 2014” 

 

 

 

CHINCHA 

Inicial 3,4 y 5años, 

Primaria y 

Secundaria 

4 POR 

CONFIRMAR 

I OLIMPIADA NACIONAL DE 

MATEMÁTICA: “ VALLE 

MATEMÁTICO DE ENSUEÑO ” 

 

 

CAÑETE 

Inicial 3,4 y 5años, 

Primaria y 

Secundaria 

 

 
* Este cronograma puede ampliarse en el transcurso del año. 
 

 

I TRIATLÓN ACADÉMICO 
DE MATEMÁTICA, 

COMUNICACIÓN Y CTA 
   PARTICIPAN  ESTUDIANTES DE 

 

INICIAL: 03 ,04 y 05 AÑOS 

PRIMARIA: TODOS LOS GRADOS 

SECUNDARIA: TODOS LOS GRADOS 

GRANDES PREMIOS 
Medallas, Diplomas, Gallardetes, Dinero en efectivo, 

obsequios y mucho más….. 

 
 

 

 

 

 

SEDE  CHINCHA :    
INFORMES E INSCRIPCIONES: Calle 28 de julio N° 219, 2do piso,  al interior del gran 

estacionamiento MARIMÓN, a 1 cuadra de la plaza de armas de Chincha,  en el horario de lunes a 
viernes de 4:30 pm a 8:30 pm. 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 nuestro Blog: amautachincha.wordpress.com. 
 

SÁBADO 13     DE 

SETIEMBRE 
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