Bases 6º Caampeonato PAM de Matemática paara Primaria
¡Uno para todos!
La presentee competencia consistirá en la realizaación de seriees de actividades en la Plataforma Ad
daptativa de
e
Matemáticaa (PAM), correspondientes a su nivel de clase y a los niveles superiores
s
si los hubiera..
La sexta ediición del “Caampeonato de
d Matemática” tiene como objetivo motivar y esstimular el in
nterés por laa
matemáticaa de una forma diferente, por consid
derarla una de las áreass básicas en el desarrollo
o intelectuall
de los estu
udiantes, asíí como fomentar víncullos de confrraternidad entre
e
estudiantes de los diferentess
centros edu
ucativos.
Su finalidad
d trasciende la simple co
ompetición en tanto bu
usca fomentaar el aprend
dizaje y la en
nseñanza de
e
modo difereente y creativo, a la vez que propiciaa la sana com
mpetencia, el
e compañerismo y la am
mistad de loss
participantees.
1. Organización
d Matemática” 2018 es organizada por
p Plan Ceib
bal.
La sexta ediición del “Campeonato de
2. Responsaables
La dirección
n, el control y la coordinaación generaal del concursso correspon
nden a Plan Ceibal.
C
3. Los particcipantes
En la sexta edición dell “Campeonaato de Mate
emática” po
odrán participar estudian
ntes de 3º a 6º año de
e
Educación P
Primaria Privvada de todo
o el país.
4. Estructurra del concurso
El Campeon
nato se realizzará en modaalidad colecttiva.
Categoría ‐ Modalidad colectiva:
c
Se premiaráá la clase qu
ue haya sumaado más pun
ntos median
nte la realización satisfacctoria tanto de series de
e
actividades correspondientes al niveel que esté cursando
c
o a niveles superiores, com
mo los puntoss extras, etc..
, durante eel período de
el concurso. A tener en cuenta: las series de acctividades de
e niveles infferiores a su
u
clase no serrán consideraadas.
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5. La compeetencia
La competeencia para insstituciones privadas
p
com
mienza en la Etapa
E
Nacion
nal.
6. Sistema d
de puntos
A continuacción, se detalla cómo serrá el sistema de puntuación de este Campeonato
C
o. Cada estud
diante podráá
recolectar p
puntos que serán
s
computados al totaal alcanzado por toda la clase.
c
Estrellas y m
monedas:
El estudiantte podrá reco
olectar estreellas y moned
das al realizaar series de actividades
a
en
e PAM. Estaas estrellas y
monedas see obtienen de la siguiente forma:
- una moneda a partir del
d 60 % correcto de la seerie de actividades (por in
ntento)
- dos moned
das a partir del
d 75 % correcto de la serie de activvidades (por intento)
- tres moneedas a partir del 90 % corrrecto de la serie
s
de activvidades (por intento)
- una estrella por el 100
0 % correcto de la serie de actividadees (por intentto)
El puntaje será
s
el siguiente:
 Cad
da moneda obtenida:
o
5 puntos
p
 Cad
da estrella ob
btenida: 20 puntos
p
Se podrán o
obtener estre
ellas y moneedas a partir de series de actividades de los libross, del trabajo
o asignado
por el docente y zonas a mejorar.
Las series crreadas por el
e docente so
olo sumarán estrellas y monedas
m
a la competencia si poseen cinco
c
o más
actividades.
Puntos extrra por libros de la bibliotteca:
Cada estudiiante recibiráá puntos exttra al trabajar con los librros de cada grado
g
o de grrados superiores.
Los libros que se encuen
ntran en la biblioteca
b
de PAM están ccompuestos por series de
d actividadees que el
estudiante podrá realizaar. De esta manera,
m
el esstudiante podrá adquirir puntos extraa de la siguieente forma:
 Al ccompletar caada serie de aactividades de
d un libro y ganar una estrella
e
(100 % correcto), el
estu
udiante obteendrá 50 pun
ntos extra.
 Al ccompletar el libro en su totalidad,
t
alccanzando una estrella po
or cada serie de actividad
des, el
estu
udiante obteendrá 100 pu
untos extra.
Consideraciiones a tenerr en cuenta:


Los libros deben
n ser de su grado
g
o de grrados superio
ores.
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Adeemás de los puntos extra, los estudiiantes acumularán estrellas y moned
das a la horaa de realizarr
las series de acttividades.
Los puntos extra se entrregarán al estudiante
e
s
solamente
la primera vez que haace la serie
e
correctamente, así como la primera vez
v que com
mpleta correcctamente to
odo el libro. Si vuelve a
realizar el libro,, la segunda vez o las sigguientes solo
o sumará esttrellas y monedas, no assí los puntoss
extrra.

Los siguien
ntes libros NO
N serán to
omados en cuenta durrante la com
mpetencia (no generaráán estrellas,,
monedas nii puntos extrra):









Categoría: “Dessafíos de la reed”. Libro: “P
Primer desaffío profundo
o: acelera con
n PAM”
Categoría: “Dessafíos de la reed”. Libro: “SSegundo dessafío profund
do: acelera con
c PAM”
Categoría: “Dessafíos de la reed”. Libro: “TTercer desaffío profundo: acelera con
n PAM”
Categoría: “Dessafíos de la reed”. Libro: “C
Cuarto desaffío profundo
o: acelera con
n PAM”
Categoría: “Cie
encias Sociales”. Libro: “Fundamen
ntos de la Matemáticaa: Facultad de Cienciass
Socciales”
Categoría: “Pueesta a punto. Ciclo básico
o”. Libro: “Acctividades 1eer año C.B.U.”
Categoría: “Pueesta a punto. Ciclo básico
o”. Libro: “Acctividades 2d
do año C.B.U.”
Categoría: “Pueesta a punto. Ciclo básico
o”. Libro: “Acctividades 3eer año C.B.U.”

nerarán estrrellas, moned
das y puntoss extra):
Los siguienttes libros serrán válidos para todos loss grados (gen



Categoría: “Otro
os”. Libro: “A
Alienta a tu país:
p
series del
d Campeon
nato Mundial de Fútbol”
Categoría: “Otro
os”. Libro: “JJuegos Olímp
picos Río 201
16”

Puntos extrra por libros creados parra el Campeo
onato PAM:
Cada estudiiante recibiráá más punto
os extra al traabajar con lo
os libros de caada grado o de grados su
uperiores.
Los libros que se encuen
ntran en la categoría
c
“Caampeonato PAM”
P
están compuestos
c
por series de
actividades que el estud
diante podráá realizar. De esta maneraa, el estudiante podrá ad
dquirir punto
os extra de
la siguiente forma:
 Al ccompletar caada serie de aactividades del
d libro y gaanar una estrrella (100 % correcto),
c
el estudiante
obttendrá 200 puntos extra.
 Al ccompletar el libro compleeto, alcanzan
ndo una estrrella por cadaa serie de actividades, el estudiante
obttendrá 500 puntos extra.
Consideraciiones a tenerr en cuenta:



Los puntos extrra se acredittan solo si el estudiante realiza el lib
bro creado específicame
e
ente para su
u
grad
do o grados superiores.
Adeemás de los puntos extra, los estudiiantes acumularán estrellas y moned
das a la horaa de realizarr
las series de acttividades.
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Los puntos extra se entrregarán al estudiante
e
s
solamente
la primera vez que haace la serie
e
correctamente, así como la primera vez
v que com
mpleta correcctamente to
odo el libro. Si vuelve a
realizar el libro,, la segunda vez o las sigguientes solo
o sumará esttrellas y monedas, no assí los puntoss
extrra.

Los libros y grados son los
l siguientes:





Categoría “Cam
mpeonato PAM”. Grado 3º
3 de Primaria. Libro “Acttividades 3ro
o y 4to año de
d Primaria”
Categoría “Cam
mpeonato PAM”. Grado 4º
4 de Primaria. Libro “Acttividades 3ro
o y 4to año de
d Primaria”
Categoría “Cam
mpeonato PAM”. Grado 5º
5 de Primaria. Libro “Acttividades 5to
o y 6to año de Primaria”
Categoría “Cam
mpeonato PAM”. Grado 6º
6 de Primaria. Libro “Acttividades 5to
o y 6to año de Primaria”

Puntaje:
o tanto, se contabilizarán
n los puntoss para toda la
l clase, que
e
La modalidaad de participación es grupal. Por lo
será la sum
ma de lo alcanzado por cada
c
estudiante. En dicha suma estaarán contemplados todos los puntoss
alcanzados a través de la acumulacción de estrrellas y monedas, puntos extra por libros de la biblioteca y
puntos extrra por libros del Campeon
nato.
El ranking parcial se pu
ublicará cadaa lunes.
pantes podráán acceder a PAM en cualquier m
momento y lugar, mientras estén co
onectados a
Los particip
Internet.
oncurso
1. Durración del co

Etapa Nacio
onal: 14 de mayo
m
al 3 de junio.
2. Ressultados
El ranking parcial
p
de clases estará diisponible en ceibal.edu.u
uy cada lunes.
Los resultad
dos se darán a conocer en los días sigguientes a la finalización del concurso
o.
Plan Ceibal publicará en
n ceibal.edu.uy los mecan
nismos de deesempate paara las catego
orías, en casso de que loss
hubiera.
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3. Preemios
Preemio para laas clases gaanadoras: Laas dos classes que reallicen la mayyor cantidad
d de puntoss
obttendrán como premio un
n kit con obseequios para cada
c
uno de sus integran
ntes.
6. De la imaagen y datoss personales
Plan Ceibal podrá utilizar la imageen y los dattos de los participantes
p
s para difusión y/o pub
blicación dell
concurso een distintos medios dee comunicacción y/o paara los finees de Plan Ceibal, sin derecho a
compensación alguna.
pantes podráán subir foto
os de ellos participando
p
del Campeo
onato PAM en
e un grupo
o cerrado en
n
Los particip
CREA, al cual se suscrib
ben utilizand
do el código 2BTQ4-R65C
CX, siguiendo los Términ
nos de Uso y Política de
e
Privacidad d
de CREA.
7. Sobre el uso de la Plaataforma
onato es fom
mentar el aprrendizaje de la matemáttica. Plan Ceeibal podrá descalificar
d
a
El objetivo del Campeo
estudiantess, docentes o grupos que lleven adeelante accion
nes que aten
nten contra el uso, disp
ponibilidad o
acceso de laa plataformaa.
Se recomien
nda especial consideración a los siguientes punto
os:



Evittar la dupliccación masiva de serie
es de activid
dades. Se sugiere la geeneración de series de
e
.
actiividades dife
erentes, prom
moviendo el aprendizaje durante la competencia
c
La asignación masiva de series de actividades puede gen
nerar proble
emas de performance,,
deggradando el servicio, llevvando a quee la disponib
bilidad se veea afectada. Evitar asignar series de
e
actiividades a estudiantes
e
que poseen
n tareas pen
ndientes, o hacerlo en grandes can
ntidades. See
suggiere no asiggnar más dee 50 series de actividades por esttudiante; po
osteriormente, se podráá
asiggnar 50 seriees de actividaades más unaa vez que el estudiante haya
h
realizad
do las pendieentes.

El mal uso de
d la platafo
orma según lo anteriormente indicad
do, así como por cualquier otro uso indebido, se
e
puede ver rreflejado en la inhabilitacción del usuaario del doceente y/o de lo
os estudiantes.
8. De las baases
Al participaar, los concu
ursantes esttarán aceptaando estas bases
b
y con
ndiciones, assí como las políticas dee
privacidad y términos de
d uso de lass herramienttas utilizadass (PAM, CREA
A). Plan Ceib
bal se reservaa el derecho
o
de resolverr libremente
e las cuestio
ones que pu
udieran surggir y no estén reguladaas expresam
mente en lass
presentes b
bases.
Plan Ceibal se reserva el derecho de
d modificarr librementee cuestiones indicadas en las bases, así como laa
duración deel evento, feccha de finalización, entreega y disposición de los premios, sorrteos y otross puntos que
e
considere reelevantes du
urante el dessarrollo de laa competencia.
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