
 

 

     BASES GENERALES 

1.- La competencia se realizará para estudiantes de 7º básico a 4º medio, que serán 

divididos en tres niveles: 

1º Nivel: 7º y 8º básicos 2º Nivel: 1º y 2º medios   

3º Nivel: 3º y 4º medios 

2.- Cada establecimiento participante podrá presentar hasta 3 equipos por nivel, de 3 

estudiantes por equipo 

3.- La competencia consiste en que los y las estudiantes de cada nivel deberán resolver 

problemas de aplicación considerando los cuatro ejes (Números, Algebras y Funciones, 

Geometría y Probabilidad y Estadística) de los programas de estudios de matemáticas 

emanados del Ministerio de Educación. 

4.- Se realizarán 4 etapas, divididas de la siguiente manera: 

1º Etapa: Pruebas por equipos Online. 

2º Etapa: Pruebas por equipos Presencial en dependencias del Liceo de Hombres 

Manuel Montt. 

3º Etapa: Pruebas por equipos Presencial en dependencias del Liceo de Hombres 

Manuel Montt. 

4º Etapa:   Pruebas por equipos Presencial en dependencias del Liceo de Hombres 

Manuel Montt. 

5.- El puntaje final de cada etapa se irán acumulando de las etapas anteriores. Pasan a la 

etapa siguiente los equipos participantes que tengan mayor puntaje acumulado. De cada 

etapa clasifican el 50% de los equipos por nivel. A la etapa final clasifican los 5 mejores 

equipos por nivel. 

6.- En la etapa final los equipos seleccionados se enfrentarán a desafíos tipo Yincana, en la 

que deben pasar por estaciones donde deben resolver actividades lúdicas antes de 

desarrollar en pizarras problemas preparados por el equipo de profesores que evaluara los 

desempeños de cada equipo. 

7.- Las pruebas miden comprensión de enunciados, capacidad de relacionar, habilidades 

básicas de cálculo aritmético, capacidad de observar, intuición geométrica y algebraicas y 

capacidad de encontrar analogías. 

8.- Todas las pruebas son elaboradas y corregidas por el Departamento de Matemática del 

Liceo de Hombres “Manuel Montt”, en colaboración con estudiantes y profesores de la 

Carrera Pedagogía en Matemáticas de la Universidad Austral sede Puerto Montt. 
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9.- Los equipos que no se presenten con sus integrantes originales, en algunas de las etapas, 

quedan automáticamente descalificados. No se podrá reemplazar a un integrante del 

equipo ya habiendo comenzado la competencia.  

10.- Los resultados serán enviados a los correos electrónicos de las escuelas y/o Liceos y 

además de los profesores responsables de cada Establecimiento. Sólo se publicaran los 

equipos que pasan a la siguiente fase y en orden decreciente según sus puntajes. 

11.-   Las fechas de cada etapa son: 

 

PRIMERA ETAPA: Viernes 27 de Mayo a las 10:00 horas 

 

SEGUNDA ETAPA: Sábado 02 de Julio a las 10:00 horas 

 

TERCERA ETAPA: Sábado 27 de Agosto a las 10:00 horas 

 

CUARTA ETAPA FINAL: Sábado 22 Octubre a las 10:00 horas 

 

12.- Los Establecimientos interesados en participar deberán hacer llegar la lista de sus 

equipos por nivel a más tardar el día Viernes 20 de Mayo al e-mail: 

juegosmatematicalh@gmail.com. Indicando nombre completo de los y las estudiantes por 

equipo,  Nivel en que participa y nombre completo del profesor asesor y acompañante de 

su delegación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  FICHA DE INSCRIPCION 

1° JUEGOS DE MATEMATICAS APLICADAS “MANUEL MONTT” 

ESTABLECIMIENTO: 

DIRECTOR(A): 

TELEFONO: 

CORREO: 

PROFESOR(ES) RESPONSABLE(S) TELEFONO Y CORREO 

  

  

  

 

 

1° NIVEL  NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE                                    CURSO 

EQUIPO N°__   

   

   

EQUIPO N°__   

   

   

EQUIPO N°__   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° NIVEL  NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE                                    CURSO 

EQUIPO N°__   

   

   

EQUIPO N°__   

   

   

EQUIPO N°__   

   

   

 

 

3° NIVEL  NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE                                    CURSO 

EQUIPO N°__   

   

   

EQUIPO N°__   

   

   

EQUIPO N°__   

   

   

 


