
Olimpiadas Matemáticas Alevín - Fase Local
AÑO 2022 - BASES TORNEO 6º DE PRIMARIA

La evolución que está teniendo la pandemia en este inicio del curso 2021-2022
hace pensar en que es poco probable que en la primavera de 2022 podamos
celebrar un Torneo según el modelo tradicional.

Por esta razón, desde La Sociedad Canaria Profesorado de Matemáticas “Luis
Balbuena Castellano” , históricamente “Isaac Newton” en nuestro Torneo de 6º de
primaria, mantenemos el formato del curso pasado para asegurar el poder llevar a
cabo la actividad, independientemente del escenario sanitario que tengamos en las
fechas de su celebración.

XV TORNEO DE MATEMÁTICAS DE PRIMARIA

1. PARTICIPANTES

Podrán participar las alumnas y alumnos matriculados en el curso 5º o 6º de
Educación Primaria durante el año académico 2021-2022 en cualquier centro de
enseñanza de la Comunidad Autónoma Canaria.

2. INSCRIPCIÓN

a) El número de alumnos y alumnas que podrá presentar, como máximo, cada
centro, será el doble del número de grupos de 6º de Educación Primaria
existentes en el Centro. Si no consiguen completar el número de alumnos y
alumnas que tienen por el número de grupos de 6º de primaria que tiene el centro,
pueden completarlo con estudiantes de 5º de primaria.

Los centros de enseñanza con un solo grupo de 6º pueden presentar hasta tres
alumnos/as.

b) Las inscripciones se harán directamente desde la Web de la Sociedad, a través
del formulario diseñado a tal fin

www.sinewton.es

Desde la pestaña del torneo
http://sinewton.es/category/olimpiadas/torneos-de-6o-primaria/ de nuestra Web se
accede a un formulario que se cumplimentará directamente en todos sus apartados.

c) Plazo de inscripción: del 7 al 28 de marzo 2022 ambos inclusive

http://www.sinewton.es
http://sinewton.es/category/olimpiadas/torneos-de-6o-primaria/


3. DESARROLLO

a) El Torneo tendrá tres fases eliminatorias en las que se propondrán cuestiones y
problemas del área de Matemáticas, adaptados a los alumnos/as de 6º de primaria.

b) La Primera Fase que tendrá lugar el martes 5 de abril de 2022, consistirá en un
cuestionario online con preguntas tipo test. El acceso al cuestionario (formulario de
google), que permanecerá abierto en horario de 11:15 a 13:00 para su realización
por parte del alumnado, será enviado con antelación por correo electrónico a los
centros educativos con alumnado inscrito en el Torneo y un duplicado al correo
electrónico de el/la docente responsable. Necesitarán un correo de gmail.

Se inscribirá un/una único/a docente por centro. Este será el/la encargado/a de
facilitar el acceso a la realización del cuestionario, a todo el alumnado inscrito, al
mismo tiempo y en el horario establecido.

Se elegirán los 30 cuestionarios con mejor puntuación, y en caso de empate, se
seleccionarán por tiempo de realización,  los que pasarán a la segunda fase.

El profesorado responsable del alumnado seleccionado para participar en la
segunda fase, semifinal, recibirá un código para unirse a un aula en Classroom
necesario para la segunda fase.

c) La Segunda Fase, semifinal, consistirá en la resolución de una serie de
problemas online el martes, día 19 de abril de 2022 de 11:00 a 13:00. El
profesorado responsable recibirá a través del classroom en el que se ha debido
matricular previamente, un enlace para conectarse online por videoconferencia a
través de la aplicación meet de google con la comisión organizadora del Torneo, la
cual colgará, 15 minutos antes, a las 10:45, la prueba en formato tarea. Consistirá
en un documento en pdf para descargar, que incluirá los problemas planteados
y un espacio para la subida de las respuestas escaneadas por el profesorado.

Pasadas dos horas de iniciada la prueba, como máximo, el profesorado será el
responsable de escanear y subir las soluciones a las cuestiones planteadas. El
alumnado dispondrá de hora y media para la realización y el profesorado de media
hora para escanear y subir los documentos todo ello en videoconferencia.

Una comisión evaluadora, nombrada al efecto por la SOCIEDAD CANARIA DE
PROFESORADO DE MATEMÁTICAS LUIS BALBUENA CASTELLANO ,
seleccionará a quince finalistas. Esa comisión está facultada para variar el número
de finalistas, si así lo estima oportuno, en función del resultado de las pruebas.



d) La Tercera Fase, final, será realizada igualmente de forma telemática con
alumnado seleccionado. Tendrá lugar el jueves día 5 de mayo de 2022 de 11:00 a
13:00. El profesorado responsable recibirá a través del classroom en el que se ha
debido matricular previamente, un enlace para conectarse online por
videoconferencia a través de la aplicación meet de google con la comisión
organizadora del Torneo, la cual colgará, 15 minutos antes, a las 10:45, la prueba
en formato tarea. Consistirá en un documento en pdf para descargar, que incluirá
los problemas planteados y un espacio para la subida de las respuestas
escaneadas por el profesorado responsable.

Una comisión evaluadora, nombrada al efecto por la SCPM ”Luis Balbuena
Castellano”, proclamará tres ganadores/as. Asimismo, seleccionará la solución
más creativa y elegirá al alumno o alumna más destacado/a por cada una de las
islas. El veredicto de esta comisión es inapelable.

4. ALUMNADO GANADOR  Y ENTREGA DE PREMIOS

Se informará del alumnado ganador el 12 de mayo de 2022, vía streaming para
todos los centros de Canarias con motivo del DÍA ESCOLAR DE LAS
MATEMÁTICAS. El acto en el que se informará del alumnado ganador se avisará
con antelación.

Así mismo el acto de entrega de premios se decidirá según las condiciones
sanitarias en la que nos encontremos en ese momento, y se informará con suficiente
antelación al alumnado ganador.

La Sociedad cubrirá los gastos derivados de la participación en el acto de los tres
ganadores, si la entrega fuera presencial.

a) Los tres primeros clasificados/as recibirán un premio cada uno/a.
b) Un premio a la solución más creativa de la tercera fase.
c) Cada finalista y su centro recibirán un diploma acreditativo de su

participación.
d) Un premio y un diploma acreditativo para el/la participante ganador/a por

cada una de las islas, así como para sus centros. La entrega tendrá lugar en
cada isla una vez finalizadas las tres fases, siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan.

5. OLIMPIADA NACIONAL

Los tres representantes de Canarias en la IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín,
que será organizada por la Asociación Castellano y Leonesa de Profesores de
Matemáticas «Miguel de Guzmán», serán los/as  tres ganadores/as.

Este año la IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín se celebrará en Burgos y será
la Asociación Castellano y Leonesa de Profesores de Matemáticas «Miguel de
Guzmán» la encargada de su organización. La Olimpiada se celebrará entre los días



24 y 27 de junio de 2022 y se informará con suficiente antelación cuál será el
formato en el que se realizará según las condiciones sanitarias del momento,
presencial, semipresencial u online.

La Sociedad cubrirá los gastos derivados de dicha participación en los términos que
acuerde con la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas en el caso
de que sean presencial o semipresencial.

6. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes bases corresponde a la SCPM ”Luis Balbuena
Castellano”, de Profesores de Matemáticas. La Comisión Organizadora y la
Comisión Evaluadora de las pruebas del presente Torneo no dará información de las
mismas a nivel individual, ni se reunirá con los profesores, representantes o padres
de los participantes.
La participación en este Torneo supone la total aceptación de las bases por las que
se rige y la renuncia expresa a cualquier reclamación sobre la misma.


