Com-Partida de Matemática del Uruguay
Olimpíada Nacional de Matemática
Centro Latinoamericano de Matemática e Informática – CLAMI
Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas

Instructivo
Final XXXV Olimpíada Nacional de Matemática (Primaria)
Previo a la Prueba:
A partir de este momento, y antes del viernes 27 de noviembre a las 18 horas, los estudiantes clasificados a la Final Nacional
deberán registrarse en nuestra plataforma https://canguro.compartidauruguay.org/

Una vez registrados, deberán completar el formulario que se encuentra en la página principal.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewd4kXrEF_XtTB-3yj9BLHmcABgPbLhXXSWSi_fyrECR97rA/viewform

(donde pide el mail, deben completar con el mismo mail que se registraron en la plataforma).
En caso de no poder completar el formulario, deberán enviar la información por mail a canguro@compartidauruguay.org
Solicitamos a los estudiantes que previo a la prueba (los días anteriores) ingresen a la plataforma para verificar que no se
presentan inconvenientes al iniciar sesión.

Durante la Prueba:
-

-

El día de la prueba los participantes deberán ingresar en la plataforma con su usuario y contraseña. Podrán hacerlo
desde cualquier dispositivo y desde cualquier sitio en el cual dispongan de acceso a internet.
La prueba se aplicará el día domingo 29 de noviembre de 2020 a la hora 10:00 (se recomienda ingresar a la
plataforma unos minutos antes de la hora de inicio para verificar el correcto funcionamiento).
La duración de la prueba será de 2 horas.
Los problemas que conforman la prueba serán de respuesta de múltiple opción.
o Por cada respuesta correcta en el primer tercio de los problemas, se suman 3 puntos.
En caso que la respuesta sea incorrecta se descuenta 0,75 puntos.
o Por cada respuesta correcta en el segundo tercio de los problemas, se suman 4 puntos.
En caso que la respuesta sea incorrecta se descuenta 1 punto.
o Por cada respuesta correcta en el último tercio de los problemas, se suman 5 puntos.
En caso que la respuesta sea incorrecta se descuenta 1,25 puntos.
o A cada problema que no se contesta, se le adjudica puntaje 0.
Una vez que el participante ha ingresado a la prueba, el tiempo ya no se detendrá ni pausará (aún si sale de la página
accidentalmente y vuelve a ingresar).
Cada respuesta se guarda automáticamente al pasar al siguiente problema; el participante debe asegurarse tener
conexión a internet en todo momento (de lo contrario no podrá seguir navegando entre problemas).
Al llegar al último problema, el participante deberá dar click en “Finalizar Prueba”; al hacerlo verá en pantalla la
tabla "Verifica tus respuestas antes de finalizar", en la cual podrá leer de nuevo su trabajo y comprobar si todo está
en orden.
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-

El participante podrá controlar el tiempo del cual dispone durante todo el transcurso de la prueba; el contador, la hora
de inicio y la hora de finalización se muestran en la barra de la izquierda.
Si se termina el tiempo, el participante ya no podrá navegar entre problemas ni ver la tabla final de verificación;
solamente quedarán guardados los problemas que haya respondido hasta ese momento.

Al finalizar la Prueba:
-

Los participantes deberán dar click en “Finalizar Prueba” y esperar el mensaje de confirmación.

¡Les deseamos mucho éxito a todos!

www.com-partidauruguay.weebly.com
e-mail: lacompartida@gmail.com
Facebook: Olimpíada Nacional de Matemática - Uruguay
Twitter: @olimpiadamat_uy

