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Querido estudiante: 

 ¡Nos alegra muchísimo que hayas decidido participar en el Concurso Canguro 
Matemático! 
 
 Ya falta muy poco para la prueba; por eso queremos recordarte algunas cosas importantes para 
que todo funcione bien. 

¿Cuándo es la prueba? 

 Para saber qué día y en qué horario te toca hacer la prueba deberás: 
 buscar en la columna de más a la izquierda de la siguiente tabla, el año que estás 

cursando actualmente (en 2017);  
 en la fila que encontraste, bajo las columnas de Fecha de la prueba, encontrarás el día y el 

horario que te corresponde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año que estás cursando 
en el 2017(Nivel) 

Fecha de la prueba 

Abril 2017 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 

5º año primaria (IA)   9:00-10:30  

6º año primaria (IB)  9:00-10:30   

1º año de media (IC) 8:30-10:00    

2º año de media (II) 11:00-12:30    

3º o 4º año de media (III)    8:30-10 

5º o 6º año de media (IV)    11:00-12:30 
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¿Cómo realizo la prueba? 

 La prueba se realiza “en línea”, desde cualquier computadora, tablet o celular con conexión a 
Internet. 
 Se trata de un conjunto de 24 o 30 preguntas (según el Nivel), con respuesta múltiple opción y en 
orden creciente de dificultad. 

¿Cuándo comienza la prueba? 

 No recibirás ningún aviso de comienzo; éste será automático, a la hora especificada para cada 
Nivel. 
 

 A partir de la hora de comienzo podrás ingresar a CREA: 
https://ingreso.ceibal.edu.uy/login?service=https%3A%2F%2Fmiespacio.ceibal.edu.uy%2Flogin  
y allí se habilitará la prueba para que puedas realizarla. 

¿Cuánto dura la prueba? 

 La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos en todos los casos. 

¿A qué hora finaliza la prueba? 

 La prueba termina automáticamente a la hora especificada para cada nivel.  
 No existe posibilidad de cambio o extensión del horario. 

¿Cuándo conozco los resultados? 

 Cada participante recibirá un certificado de participación al terminar la prueba.  
 Además, se reconocerán los mejores resultados por nivel: 

●  Primer, segundo y tercer lugar Nacional 
●  Primer, segundo y tercer lugar Departamental 
●  Mención especial al 30 % de los participantes con mejores puntajes por departamento 

 

 La comunicación de los reconocimientos a los estudiantes se realizará el mismo día de la prueba 
correspondiente en CREA.  
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Algunos consejos 

1. Si todavía no has hablado sobre la prueba en tu centro educativo, es importante que le 
avises a tu maestro o profesor de matemática y a tu adscripto sobre la fecha y hora en la 
que debes realizar la prueba. 
 

2. Tienes que ser puntual. 
Toda la prueba es automática; no existe posibilidad de cambiar o extender horarios. 
 

3. Practica antes de la prueba 
En el tiempo que queda hasta la prueba, queremos invitarte a que entres a la plataforma 
CREA y practiques con pruebas de años anteriores para que estés bien preparado para el 
día de la prueba. 

 

¡Te deseamos mucho éxito en la prueba y, sobre todo, que disfrutes de tu participación! 
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