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Reglamento 

Objetivos 

 El principal objetivo del Canguro Matemático es estimular y motivar el aprendizaje de la 

matemática a la mayor cantidad posible de alumnos desde el nivel primario. 

 Conseguir que  cada alumno, a  través de  las Matemáticas,  se plantee un  reto  consigo 

mismo y con  los demás. El concurso no es, ni pretende ser, una competición entre  los 

colegios.  

 Tratar que sea un concurso PARA TODOS  los alumnos y no sólo para  los que obtienen 

mejores notas. No debe hacerse una selección previa de los alumnos participantes sino, 

por el contrario, animar a todos los alumnos a participar. 

 Incorporar  a  aquellos  alumnos  que  tienen  "temor"  a  las Matemáticas  a  grupos  de 

estudio de las mismas,  haciendo que descubran su sentido lúdico. 

 Tratar que los alumnos consigan divertirse resolviendo cuestiones matemáticas. 

Organización 

El Canguro Matemático es un concurso internacional organizado anualmente por la “Asociación 

Internacional Canguro sin fronteras” (Kangourou sans frontière http://www.math‐ksf.org/) y en el 

Perú es organizado por  la Sección Matemáticas de  la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). 

Participantes  

‐ Pueden  participar  alumnos  desde  6to  de  primaria  hasta  5to  de  secundaria.  La 

participación es a través de su respectivo colegio. 

‐ Cada colegio puede participar  inscribiendo como mínimo 10 alumnos por grado (no es 

necesario que participen alumnos de todos los grados). 

‐ Cada colegio designará a un profesor TUTOR quién será el responsable de: 

o La inscripción de sus alumnos participantes. 

o El Traslado de todo el material para la prueba desde la PUCP a su colegio.  

o La  devolución,  a  la  PUCP,  de  las  tarjetas  de  respuestas  después  de  aplicar  la 

prueba. 
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o La  coordinación  de  cualquier  eventualidad  suscitada  durante  el  desarrollo  del 

evento. 

‐ El  TUTOR  debe  tener  una  cuenta  de  correo  electrónico  activa  donde  recibirá  la 

información  de la olimpiada. 

Proceso de inscripción 

- El TUTOR debe ingresar a la siguiente dirección:  
 

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=053&i=482 

para descargar el archivo de Excel con el formato que debe completar con los datos de todos sus 

alumnos participantes y luego ingresar sus datos personales para obtener un código. 

‐ El TUTOR, con el código obtenido,  se acercará a una agencia del banco Continental y 

hará  el  depósito  correspondiente  al  total  de  sus  alumnos  participantes  a  razón  de 

S/.5.00  (cinco  nuevos  soles)  por  cada  alumno.  Mencionar  que  el  pago  es  por  su 

participación en la   1ra  OLIMPIADA CANGURO MATEMATICO 2011   

‐ Efectuado  el  depósito  en  el  banco,  el  TUTOR  debe  enviar  una  copia  del  voucher  al 

correo matemat@pucp.edu.pe acompañando la lista de los alumnos participantes en el 

formato previamente completado. 

‐ Una vez  recibida  la  información completa,  se enviará al TUTOR, a  través de su correo 

electrónico, un mensaje confirmando la participación de sus alumnos en la olimipiada.   

‐ La inscripción se realizará únicamente desde el  

lunes 28 de marzo hasta el lunes 4 de abril. 

Aplicación de la prueba. 

‐ Cada  TUTOR  debe  recoger  los materiales  necesarios  para  tomar  la  prueba  (pruebas, 

hojas  de  respuestas,  listado  de  sus  alumnos  con  su  respectivo  código,  recuerdo  de 

participación en la olimpiada e indicaciones para el marcado de las respuestas): 

o  Día:  jueves 14 de abril de 2011 

o Hora:  9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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o Lugar:  Sección Matemáticas de la PUCP (Av. Universitaria 1801, San Miguel) 

En el caso de los colegios de provincias se coordinará con el TUTOR para el envío de los 

materiales a su ciudad a través de una empresa de transporte terrestre. 

‐ La  prueba  se  DEBE  TOMAR  en  su  respectivo  colegio,  en  todos  los  lugares 

simultáneamente, el  

o Día: Viernes 15 de abril  

o Hora: entre las 9:00 a.m. y 1:00 p.m. únicamente. 

o Duración: 1 hora y 30 minutos. 

‐ Cada TUTOR debe retornar las hojas de respuestas de todos los alumnos inscritos el 

o Día:  lunes 18 de abril de 2011 

o Hora: entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m. 

o Lugar:  Sección Matemáticas de la PUCP (Av. Universitaria 1801, San Miguel) 

En el caso de colegios de provincias se coordinará con el TUTOR el envío de las hojas de 

respuestas a la PUCP. 

‐ Los resultados se publicarán a más tardar el martes 10 de mayo de 2011. 

Características de la prueba y criterios de calificación. 

‐ La prueba se realizará en tres niveles: 

Nivel 1. Sexto grado de primaria y primer grado de secundaria. 

Nivel 2. Segundo y tercero grado de secundaria 

Nivel 3. Cuarto y quinto grado de secundaria. 

‐ En cada nivel  la prueba consta de 30 preguntas de opción múltiple (cinco alternativas, 

sólo una es la correcta). 

‐ La calificación se realizará de la siguiente manera:  

o Cada  pregunta de la 1 a la 10 vale 3 puntos 

o Cada pregunta de la 11 a la 20 vale  4 puntos. 
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o Cada pregunta de la 21 a la 30 vale 5 puntos. 

‐ Las preguntas mal contestadas, se penalizan restando al total un cuarto de su valor, así 

por  cada  pregunta  mal  contestada  del  primer  tercio  se  quita  3/4,  etc.  Para  evitar 

calificaciones negativas,  la puntuación  comienza  con 30 puntos.  Las preguntas que  se 

dejan en blanco no tienen penalización. 

 

 

 

Premiación. 

La premiación es por grados. Se otorgarán tres tipos de premios: 

‐ A  todos  los  alumnos  inscritos  se  les  hará  entrega  de  un  presente  simbólico  por  su 

participación. 

‐ En cada grado de cada colegio participante se premiará a 1 ó más alumnos que hayan 

obtenido el mayor puntaje (la cantidad de alumnos premiados depende del número de 

alumnos  inscritos en ese grado, es por esta  razón que  se exige  la participación de 10 

alumnos como mínimo por grado). 

‐ Considerando todos los alumnos inscritos de cada grado (de todos los colegios participantes) se 

premiará a los 3 alumnos que hayan obtenido mayor puntaje.  

 

Observación final 

Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será absuelta por la comisión encargada  

de la organización de la olimpiada. 

  

Informes 

Sección Matemáticas: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a  5:30 p.m. 
Teléfono 626-2000 anexos 4151, 4150 
Telefax 626-2814 
Correo electrónico: matemat@pucp.edu.pe 
Pagina Web: http://www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias 
Apartado Postal 1761 Lima 100 Perú 
 

 


