
DEPTO. MATEMÁTICA.   
 
 
 
  

CAMPEONATO DE MATEMÁTICA. 
BASES CAMPEONATO DE MATEMÁTICA SÉPTIMOS BÁSICOS. 

1.1 El Campeonato  de Matemática  es un torneo en que compiten alumnos(as) de séptimo básico 

de escuelas pertenecientes a la comuna de Rengo  a través de la rendición de pruebas individuales 

de conocimiento.  

1.2 Habrá dos fechas de toma de prueba. 

PRUEBA FECHA Y HORA FORMA 

1º PRUEBA LUNES 9 de NOVIEMBRE  A LAS 11:00 HRS. VIRTUAL 

2º PRUEBA MARTES 10 de NOVIEMBRE  A LAS 11:00 HRS. VIRTUAL 

 

1.3  La primera prueba considera ejercicios de selección múltiple, midiendo conocimiento y 

habilidades en la  operatoria en los números naturales y adición y sustracción en los números 

enteros. 

La segunda prueba es de desarrollo y considera problemas que involucren operatoria en los 

números naturales y adición y sustracción en los números enteros. 

1.4 El tiempo máximo para rendir cada prueba es de 90 minutos 

1.5 Este campeonato será virtual y todo participante deberá tener la posibilidad de conectarse a 

través de la plataforma MEET, por lo que es muy importante que cada participante señale  una 

cuenta de correo electrónico en su inscripción y en la segunda prueba tenga la posibilidad de enviar 

foto del trabajo realizado. 

1.6.- La organización  espera que los participantes estén conectados durante todo el tiempo de la 

prueba al entorno virtual, con su cámara encendida. Durante ese tiempo habrá profesores de 

matemática que contestarán dudas de los participantes. 

1.7.- Una vez realizada la inscripción se enviará más información. 

1.8.- El inicio de la inscripción es a partir del 14  de octubre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, 
al siguiente   correo: campeonatomatematica@lborengo.cl , se adjunta ficha de inscripción. Cada 
escuela podrá inscribir máximo a 4 estudiantes. 

1.9.- Se premiarán los tres primeros lugares, considerando respuesta correcta y desarrollo en la 
segunda prueba. 

PREMIOS. 

1º PREMIO: UNA TABLET  MAS DIPLOMA  

2º PREMIO: AUDÍFONOS INHALAMBRICOS MAS DIPLOMA 

3º PREMIO: PARLANTES INHALAMBRICOS MAS DIPLOMA 

 

A cada uno de los y las estudiantes se le entregará un diploma de participación. 

 

Para dudas y consultas escribir a campeonatomatematica@lborengo.cl 

 

 


