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Resumen 

El siguiente trabajo, dentro de la modalidad 7: otras aportaciones, del master de 

profesorado de secundaria en matemáticas, pretende destacar la importancia de la aplicación 

de pruebas y concursos matemáticos para conseguir un aumento en el interés del alumnado 

hacia las matemáticas en la etapa de secundaria. En este tipo de actividades, el alumnado se 

divierte a la vez que se esfuerza por superar retos. La satisfacción derivada de este proceso de 

participación, activa los procesos cognitivos y ayuda al alumnado a adquirir un nivel de 

destreza en el desarrollo del pensamiento matemático. Y no solo ocurre en el alumnado con 

facilidades en la disciplina, sino también con aquel al que le cuesta mantener la atención en 

clase o dispone dificultades frente a las matemáticas. Así pues, es necesario conocer, y 

promover, este tipo de eventos desde el área de matemáticas de la mayoría de centros. Con 

este fin, se relata la experiencia vivida en el periodo de prácticas del máster en el centro IES 

“Profesor Broch i Llop”, donde se realizan cada año varias pruebas matemáticas, y se recorren 

los distintos desafíos haciendo un análisis de sus factores más importantes para su 

implementación. El “Cangur Matemàtic”, el “Canguret”, la “Copa Cangur”, los “Problemes a 

l’Esprint”… son algunos de los concursos matemáticos en los que ha participado el centro y en 

los que nos detendremos en el texto, a pesar de que existen muchos más.  

 

Palabras clave: matemáticas, secundaria, concursos matemáticos, pruebas matemáticas, 

Cangur, Problemes a l’Esprint 

Abstract 

This paper, located in  the 7 form: other contributions, of the mathematics modality of 

secondary school teachers, has the purpose to highlight the importance of applying math tests 

and contests to achieve an increase in the interest of students towards mathematics in the 

secondary phase. In these activities, students have fun while striving to overcome challenges. 

The satisfaction derived from this process of participation, active cognitive processes and helps 

students to acquire a skill level in the development of mathematical thinking. And not only 

occur in students with facilities in the discipline, but also with him who struggles to keep 

attention in class or has difficulty against mathematics. So we need to know, and promote 

these kinds of events in the area of mathematics of every secondary school. To this end, the 

experience in the traineeship of the master, in the IES “Profesor Broch i Llop”, where several 

mathematical tests are performed each year, is related, and several challenges are traversed 

by an analysis of the most important factors for their implementation. The Mathematical 

Kangaroo, the Little Kangaroo, the Kangaroo Cup, the Sprint Problems ... they are some of the 

mathematical contests in which the secondary school has taken part and where we stop in the 

text, to although there are many more. 

 

Keywords: maths, secondary school, mathematical contests, mathematical tests, 

Kangaroo, Sprint Problems 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“¿Dónde termina el juego y dónde comienza la matemática seria? 

Una pregunta capciosa que admite múltiples respuestas. Para 

muchos de los que ven la matemática desde fuera, ésta, 

mortalmente aburrida, nada tiene que ver con el juego. En cambio, 

para los más de entre los matemáticos, la matemática nunca deja 

totalmente de ser un juego, aunque además de ello pueda ser otras 

muchas cosas.”  

Miguel de Guzmán Ozámiz (1936-2004) [w1] 

 

Estamos acostumbrados a oír que las matemáticas son difíciles, pesadas y aburridas. La 

sociedad hemos creado a lo largo del tiempo un sentimiento de odio y de temor hacia esta 

disciplina que hace que la mayoría del alumnado no muestre interés hacia ella. Sin embargo, 

tal y como se expone en el texto, hay actividades donde el interés se despierta y consigue 

dominar al alumnado para centrar toda su atención en las matemáticas.  

No se quiere centrar el texto en los juegos matemáticos propiamente dichos, pero sí 

destacar su importancia debido a que las pruebas o concursos que se van a tratar pueden 

vivirse como un gran juego. Un gran juego donde los participantes se divierten a la vez que 

aprenden, bien individualmente, bien en equipo. Además, muchas de las preguntas de estas 

pruebas son acertijos o juegos de lógica que podrían tratarse como juegos individuales en 

sesiones del aula, y detrás de estos se esconde la matemática propiamente dicha.   

Así pues, los juegos, sean matemáticos o de otro tipo, se han demostrado a lo largo del 

tiempo por expertos en la educación, son siempre provechosos para el desarrollo de la mente. 

Según Jean Piaget (1991), los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos que 

permiten al alumnado la asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, 

dominarla, comprenderla y compensarla. De tal modo el juego es esencialmente de 

asimilación de la realidad por el yo. Ángel Alsina, comenta en su artículo: Matemáticas y Juego, 

que Winnicott (1971) y Vygotsky (1989) entre otros autores, argumentan que a través del 

juego se crea un espacio intermedio entre la realidad objetiva y la imaginaria, lo que permite 

realizar actividades que realmente no se podrían llevar a cabo. Este espacio supone una zona 

de desarrollo potencial de aprendizaje. El divulgador científico Martin Gardner, famoso por su 

aporte a las matemáticas recreativas, ya expuso en su libro Carnaval Matemático (1980) una 

frase a destacar:  
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<<Siempre he creído que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes a 

alumnos y profanos es acercarse a ellas en son de juego […] El mejor método para mantener 

despierto a un estudiante es seguramente proponerle un juego matemático intrigante, un 

pasatiempo, un truco mágico, una chanza, una paradoja, un modelo, un trabalenguas o 

cualquiera de esas mil cosas que los profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son 

frivolidades>>  

 

También nos fijamos en las palabras de Miguel de Guzmán (1989) pues es de los primeros 

profesores españoles que relacionan el juego y las matemáticas:  

“La matemática ha sido y es arte y juego y esta componente artística y lúdica es tan 

consubstancial a la actividad matemática misma que cualquier campo del desarrollo matemático 

que no alcanza un cierto nivel de satisfacción estética y lúdica permanece inestable” 

 

Por tanto, toda actividad que implique una componente de juego, es elemento de 

motivación, estimulación y exploración para el alumnado. Mediante los concursos 

matemáticos el alumnado se pone a prueba como si se tratara de un juego y pueden crearse 

situaciones de alto valor educativo y cognitivo que permitan descubrir, investigar, reflexionar y  

resolver los problemas. Todo puede conducir a la construcción del conocimiento mediante un 

aprendizaje significativo. Además, no podemos olvidarnos de las implicaciones del tipo 

emocional, del carácter lúdico y la desinhibición de los participantes en las pruebas, las cuales 

acercan al alumnado al conocimiento de una manera distinta a la tradicional. Estas actividades 

suponen un reto en el que los participantes aprenden a controlar los límites del intelecto 

humano y gracias al afán de superación consiguen en ocasiones ganar batallas contra ellos 

mismos y contra el tiempo. 

 

El trabajo, el cual se define en la tipología de la modalidad 7: otras aportaciones, debido a 

que es una mezcla entre una investigación educativa y un aporte de información que podría 

usarse como materiales didácticos, se estructura de la manera que se presenta a continuación. 

En primer lugar, encontramos una introducción del trabajo donde se presenta de una 

manera breve el contenido del mismo y se sitúa al lector en el significado global del trabajo.  

Esta introducción viene acompañada, en segundo plano, por la justificación sobre la 

elección del tema del trabajo.  

En tercer lugar, y como punto más extenso, se puede leer el contenido del trabajo donde 

se descubren y analizan las pruebas más conocidas del entorno del centro IES “Profesor Broch i 
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Llop”, repasando brevemente otros concursos en activo y acabando con una comparación que 

nos pueda servir en un futuro para decidir en qué pruebas participar. Este punto se estructura 

en sí en los siguientes apartados: El primer apartado, que es una contextualización de las 

pruebas matemáticas en el IES “Broch i Llop”; los seis siguientes, que son la descripción de los 

distintos concursos matemáticos como son el “Cangur Matemátic”, el “Canguret”, la “Copa 

Cangur”, los “Problemes a l’Esprint”, la Olimpiada Matemática de la RSME y otros concursos; y 

un octavo y último apartado, que aporta una tabla comparativa entre los distintos concursos 

para poder extraer conclusiones de un golpe de vista. 

En cuarto lugar, después de haber hecho un repaso por los distintos concursos, podemos 

leer las conclusiones y valoración personal. En este punto se exponen las conclusiones del 

autor respecto al trabajo y la experiencia de los concursos.  

Finalizamos el trabajo con un apartado donde se puede consultar la bibliografía y 

webgrafía usada así como los anejos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La elección del tema del trabajo viene motivada por dos factores clave. 

El primero es la experiencia vivida en el periodo de prácticas en el IES “Broch i Llop”.  

El departamento de matemáticas de este centro educativo transmitía en sus quehaceres 

diarios motivación a alumnado y profesorado. Se puede afirmar que el profesorado de 

matemáticas de dicho instituto vive su profesión de una manera vocacional. Este hecho me ha 

inspirado, al igual que inspira en cada lección a su alumnado. Y es que en este centro se ha 

vivido la docencia de las matemáticas de una manera especial, diferente a como estamos 

acostumbrados a vivirla. De hecho, la gran parte de concursos o pruebas matemáticas que se 

presentan en este texto se realizan cada año en el instituto como una manera diferente de 

trabajar las matemáticas, y el alumnado está encantado con ellas. Tal es la energía que se me 

ha transmitido en esta experiencia al vivir las diferentes pruebas y concursos, que veo 

necesario intentar plasmar en este texto lo importante que puede llegar a ser para la docencia 

en matemáticas. 

El segundo factor es la idea de poder resumir y analizar en un mismo texto, las 

características de los distintos concursos matemáticos que se están llevando a cabo hoy en día 

en el área de matemáticas. Y no solo hablar de las pruebas realizadas en las que participa el 

instituto “Profesor Broch i Llop”, que son las que se conocen desde la experiencia, sino 

también las que se organizan en el entorno de la provincia de Castellón. Se cree necesario, 

desde mi punto de vista, encontrar un documento para los futuros docentes donde se puedan 

informar sobre el tipo de pruebas y concursos en los que su aula puede participar y saber las 

características para poder decidir cual se acopla mejor a las especificaciones y objetivos de su 

grupo. 
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3. CONTENIDO 

En este punto se explican detalladamente todos los concursos matemáticos que tienen 

relación con el instituto “Broch i Llop” y mi estancia en prácticas. Además, se nombran otras 

pruebas que podrían ser de interés para el lector. Finaliza el punto con una comparativa entre 

los distintos concursos analizados. 

3.1. Contextualización de las pruebas matemáticas en el IES “Broch i Llop” 

El instituto de educación secundaria “Profesor Broch i Llop” es el tercer IES de Vila-real 

[w2], un municipio de aproximadamente 51.000 habitantes. El instituto empezó a funcionar en 

septiembre de 2004 y desde ese momento ha ido creciendo como centro de educación 

secundaria. La lengua más hablada en la ciudad, es el valenciano, mientras que el castellano 

predomina entre los inmigrantes. Este hecho es importante en el momento de escoger el 

idioma de las pruebas y los concursos. En el caso del centro “Broch i Llop” la mayoría de las 

pruebas se hacen en valenciano o catalán, adhiriéndose el centro a la SCM (“Societat Catalana 

de Matemátiques”) [w10] o a la SEMCV (“Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat 

Valenciana”) [w11] como organizadoras principales de los distintos concursos como es el caso 

del “Cangur” o de la “Copa Cangur”. 

El instituto cuenta actualmente con 798 alumnos/as repartidos entre secundaria, 

bachilleratos y formación básica. Estos se distribuyen según la tabla siguiente: 

 

ESO 505 

Bachillerato 238 

Formación Básica 55 

TOTAL 798 

Tabla 1 - Número de alumnos del IES "Broch i Llop" 

 

Este centro dispone de un programa de enriquecimiento curricular, en el que el alumnado 

que mejores calificaciones tiene disfruta de clases con metodologías distintas y grupos 

reducidos en algunas asignaturas como las matemáticas. Estos grupos de alumnado de 

enriquecimiento suelen ser los que más participan en los concursos y pruebas, bien 

voluntariamente o bien por elección del profesorado, pero no son los únicos que se aventuran 

a superar estos retos. 
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El departamento de matemáticas del centro promueve todos los años la participación del 

alumnado en diversos concursos. A continuación se analiza brevemente los concursos en los 

que participa el centro y el número aproximado de participantes además de la repercusión: 

 

El alumnado del primer ciclo de la ESO, es decir de 1º y 2º ESO, está invitado a participar 

en la prueba “Canguret”. Esta prueba veremos más adelante que es casi propia del centro, 

pues ha sido promovida por un grupo de profesores de este centro y de un instituto de 

Castellón. Esta prueba trata de conseguir una alta participación de alumnado de estas edades, 

para evitar encontrarnos frente a la situación propia de las olimpiadas, en las que solo el 

alumnado más excelente en matemáticas participa. Un porcentaje muy alto de alumnos y 

alumnas de ambos cursos, a pesar de no ser del programa de enriquecimiento, se reúnen el 

día de la prueba en los ordenadores del centro y realizan la prueba individualmente y online. El 

profesorado es el que decide que grupos participa, aunque normalmente son la mayoría. 

Como el premio es a elección del centro, no existe más que un diploma de participación. 

En particular, el alumnado de 1º ESO, de 2 grupos de los 5 que hay, participan también en 

los “Problemes a l’Esprint”. Esta actividad se hace en horario extraescolar. Los alumnos se 

quedan después de las clases y juntos en un aula de informática colaboran para resolver en el 

menor tiempo posible la prueba. En esta prueba el IES quedó primero el año 2012 [w3]. 

También se realiza el concurso en el segundo ciclo de la ESO y en Bachillerato. De hecho, el 

grupo que ganó en 2012 el nivel de primer ciclo de la ESO, volvió a ganar en 2014 en el nivel de 

segundo ciclo de la ESO [w4]. Pese a todo, en este concurso tampoco hay premio, pero 

siempre es satisfactorio el hacer un buen trabajo y conseguir una buena posición. 

Uno de los concursos más emocionantes lo viven un grupo del alumnado del programa de 

enriquecimiento de 2º ESO y 3º ESO. Este grupo se divide en dos subgrupos de 7 integrantes 

cada uno, 4 de 3º ESO y 3 de 2º ESO y participan formando dos grupos en la “Copa Cangur”. 

Más adelante se puede leer en que consiste esta prueba, pero de manera presencial, se 

reúnen los grupos de varios institutos en una sala amplia de un centro y concursan resolviendo 

problemas en grupo. Este concurso es frenético y muy divertido porque hay una pantalla 

donde van apareciendo los resultados de todos los equipos. Los participantes en este caso se 

eligen entre los más buenos en la asignatura y los elige el profesorado. Pese a no tener un 

premio en las primeras fases, los ganadores pasan a fases nacionales e internacionales donde 

si pueden conseguir trofeos por ganar. 

En la prueba “Cangur” participan alumnos de 3º de ESO hasta 2º de Bachiller. Esta prueba 
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no es tan elitista como las Olimpiadas, con lo que es un concurso importante para conseguir 

más participación. Desde el centro se proponen a los alumnos buenos en matemáticas y con 

ganas de participar. Como la inscripción es de 4€ no pueden obligar a nadie, pero si motivar a 

estos alumnos. Los premios para los 10 primeros son buenos premios y vale la pena intentarlo 

con los alumnos más capacitados en matemáticas. 

En cuanto a la Olimpiada Matemática, se conocen varias y se explicarán más adelante. La 

primera, en la que más incidiremos, es la Olimpiada Matemática de la RSME (Real Sociedad 

Matemática Española) [w12] y es la única en la que actualmente participa el centro. En esta 

prueba participa el alumnado de bachillerato o con excepción algún alumno o alumna de 4º de 

la ESO, que según el profesorado esté preparado para superarla, o hacer un buen papel. 

Además, se plantea una preparación voluntaria desde el centro. Esta prueba, es muy dura y 

elitista, por tanto, pocos participantes están al nivel, y si no están preparados, es ir a perder el 

tiempo. Los 3 ganadores de la fase de distrito universitario ganan un premio de 100€ y pasan a 

la fase nacional y si quedan entre los 6 mejores de esta fase, acceden a la fase internacional y 

entre los 4 mejores a la olimpiada iberoamericana, que es la olimpiada entre países 

sudamericanos, España y Portugal.  

La segunda olimpiada es la que se conoce como Junior y está organizada por la SEMCV 

(“Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana / Al-Khwarizmi”) para alumnado 

de 5º EP a 4º ESO formando grupos de cada 2 cursos. Esta olimpiada también tiene un nivel 

alto, pero el centro no participa porque suele realizarse en fechas de fiestas de Vila-real, y la 

experiencia vivida cuando se ha participado no ha resultado ser buena. Los 8 mejores también 

pasan de la fase autonómica a la nacional y reciben como premio material educativo. También 

se conoce la Olimpiada Mediterránea (Requena) en la que solo se puede participar si recibes 

invitación. Algún alumno del centro ha participado en alguna ocasión. 

Para esas mismas edades tenemos el Encuentro Matemático en Alcora, en el que 

participan el alumnado de ESO. Como norma participan 8 máximo de cada curso, sobretodo 

dependiendo del número de centros inscritos, debido a la capacidad de las instalaciones. Es 

una actividad voluntaria, pero desde el “Broch i Llop” se anima a los 8 alumnos más notables 

para participar. 

No podemos saber con certeza si los resultados de las pruebas son del todo satisfactorios 

para el desarrollo en los resultados académicos del alumnado. No existen relaciones numéricas 

exactas para saber si un participante brillante en las pruebas, será un brillante estudiante de 

matemáticas. Lo que si es cierto, que conforme más trabajen las matemáticas, de una manera 
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u otra, tendrán más posibilidades de llegar a ser un gran matemático o científico. Es 

importantísimo también tener en cuenta la dedicación y motivación del profesorado para 

preparar estas pruebas, puesto que exigen un gran tiempo de preparación y paciencia. Sin el 

profesorado, no se podrían realizar la mayoría de estas pruebas. 

Como curiosidad, en este centro no se tiene en cuenta en relación a ninguna prueba, la 

participación del alumnado para subir nota o para que esta participación tenga alguna 

repercusión en el expediente académico. Todos los participantes suelen realizar las pruebas 

por pura motivación, por superación y por diversión. A pesar de que en muchas pruebas no se 

consiguen premios, nos cuenta Santi Lapenya, profesor de matemáticas del centro, que el 

alumnado no tiene en cuenta este aspecto, simplemente quieren jugar y aprender 

matemáticas de una manera distinta. Además, estas experiencias siempre podrán adjuntarlas 

en su currículo. 
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3.2. El “Cangur Matemàtic” 

Dejando de lado las Olimpiadas Matemáticas y otros concursos como los encuentros 

matemáticos de Alcora, nos centramos en la precursora de las otras pruebas (“Problemes a 

l’Esprint”, “Copa Cangur”, “Canguret”), la prueba “Cangur Matemàtic” [w5] [w6].  

3.2.1. Un poco de historia 

Debemos echar la vista atrás en la historia hasta principios de los años 80, época en la que 

a un profesor de matemáticas de Sydnei, Peter O’Holloran, inventó un juego para las escuelas 

australianas: un cuestionario de múltiples respuestas corregido por ordenador en el que 

podían participar miles de alumnos al mismo tiempo. Este juego que obtuvo un gran éxito 

entre la sociedad fue llamado el Concurso Nacional Australiano de Matemáticas y fue la 

iniciativa que despertó al famoso “Cangur”. El objetivo de este juego concurso, no fue otro que 

el acercar las matemáticas a todos los alumnos y alumnas posibles, dejando de lado las elitistas 

pruebas matemáticas que ya existían como eran las Olimpiadas o similares. 

Ya en 1991, dos profesores franceses, André Deledicq y Jean Pierre Boudin, decidieron 

introducir el juego en los centros educativos de Francia. Lo llamaron “Canguro de las 

Matemáticas” como homenaje a sus compañeros australianos. En la primera edición llegaron a 

participar 120.000 jóvenes.  

En junio de 1993 la junta de la “Kangourou” francesa convocó una reunión en París con los 

organizadores de las competiciones matemáticas de los países europeos que estaban 

impresionados por el rápido crecimiento de participantes en la prueba (120.000 en 1991, 

300.000 en 1992, 500.000 en 1993). Siete países decidieron adoptar el esquema de la 

competición francesa: Bielorrusia, Hungría, Holanda, Polonia, Rumania, Rusia y España. La 

prueba realizada en estos países en mayo de 1994 fue un gran éxito, ya que participaron más 

de 600.000 alumnos. 

En el Consejo Europeo, en Estrasburgo, en junio del año 1994, la Asamblea General de los 

delegados de 10 países europeos decidieron crear la asociación “Kangourou sans Frontières” 

con una junta elegida de 6 miembros y con estatutos legales y sede en París. 

En diciembre de 1995 se decidió instituir un concurso idéntico en todos los países al nivel 

de alumnado de 13 y 14 años de edad, las mismas preguntas con múltiples respuestas, el 

mismo día del concurso, el mismo horario, los mismos premios para todos los participantes… 

Cada país tendría su propia organización y sus propios precios, y no habrá comparación entre 

los resultados obtenidos en los distintos países. Desde este momento, la Asamblea General 
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Anual de la Asociación se realiza en un país diferente, en Octubre o Noviembre. Se escogen en 

ella las preguntas de la prueba del año siguiente, se programan campamentos de verano, se 

acuerdan documentos y premios… 

A principios de 1996 los miembros de todos los países participantes participaron en la 

organización práctica de la Asamblea General Anual en proporción al número de participantes 

de cada país. En este año se decidieron que en todos los países miembros, las preguntas serían 

las mismas para cada uno de los niveles.  

En 1997, los 21 países que estaban presentes en la Asamblea en Budapest, acordaron las 

reglas finales definiendo la participación financiera y las reglas que deben seguir los nuevos 

países que quieran ser miembros de la Asociación. 

Actualmente ya son más de 70 países de todo el mundo los que forman parte de la 

Asociación. Cada verano miles de ganadores del concurso se reúnen en un encuentro de 

vacaciones, ya sea en los Cárpatos o en los castillos del Loire, o en las costas del Mar Negro o el 

lago Balaton. 

Reconocimientos: 

La prueba ha recibido el premio D’Alembert en 1994 de parte de la Sociedad Francesa de 

Matemáticas por el mejor trabajo a la generalización y difusión de las matemáticas. La 

asociación ha sido reconocida por su importante contribución a la pedagogía matemática 

durante el Simposio Internacional para la enseñanza de las matemáticas, Copenhague, en julio 

de 2004. En esa cita, André Deledicq recibió el premio ERDÖS, repartido cada dos años por la 

Federación Mundial de Concursos Nacionales de Matemáticas. 

3.2.2. Objetivos de la asociación “Kangourou sans Frontières” 

La asociación de carácter internacional que reúne a personalidades del mundo matemático 

tiene como objetivo promover la difusión de la cultura matemática básica por todos los 

medios, y en particular, mediante la organización del juego-concurso que tiene lugar el mismo 

día para todos los países participantes. 

El objetivo es estimular y motivar al mayor número posible de alumnos y alumnas como 

complemento de otras actividades, concursos, olimpiadas… La prueba contribuye a la 

popularización y promoción de las matemáticas entre la juventud. Se basa en la participación 

de las masas en un evento científico y asegura una gran base para estas actividades. Otro 

objetivo es atraer el mayor número de alumnado posible sin proporcionar ninguna selección 

nacional ni comparación entre países. De esta manera se evita lo que pretendía evitar el 
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profesor de matemáticas de Sydnei, Peter O’Holloran, cuando planteó su juego en los años 80: 

que las matemáticas en concursos y pruebas lúdicas solo estuviese al alcance de la elite dentro 

de las matemáticas. 

Hay una tendencia a promover y difundir la cultura matemática dentro de la asociación, 

por lo que aparte de los libros de juegos matemáticos que se pueden encontrar bajo la marca 

del Canguro, la asociación intenta promover también intercambios entre los miembros de cada 

país haciendo publicaciones conjuntas, organizando los campamentos, traduciendo… 

3.2.3. La prueba 

La prueba se compone de solo un test: no hay ninguna selección ni ronda preliminar ni 

final. La competición se lleva a cabo en marzo, el mismo día y a la misma hora en todos los 

países. El test consiste en un examen de respuesta múltiple de 30 preguntas de dificultad 

creciente en grupos de 10 preguntas. Para cada pregunta se ofrecen cinco posibles respuestas 

donde solo una es la correcta. Las preguntas del primer grupo valen 3 puntos, las del segundo, 

4 puntos y las del tercero 5 puntos. Si al contestar a la pregunta se acierta, se obtienen los 

puntos que vale la pregunta. Si no se contesta se obtienen 0 puntos, y si se contesta y se falla, 

se resta la cuarta parte de lo que vale la pregunta si se contesta correctamente. Cada 

participante dispone de 30 puntos iniciales para evitar llegar al negativo, por tanto la 

puntuación oscila entre 0 y 150 puntos. Podemos ver un ejemplo del test en el anejo 1. El test 

se debe hacer en una hora y 15 minutos sin uso de la calculadora.  

Son los miembros de la organización en cada país los que se encargan de organizar el 

evento y distribuir los documentos bajo la responsabilidad de la organización nacional 

aceptada en la Asamblea General de la Asociación “Kangourou sans Frontières”. En España 

tenemos la Asociación Canguro Matemático [w7] y en Cataluña en particular la Sociedad 

Catalana de Matemáticas (SCM) [w6]. 

En nuestro caso, los centros de la Comunidad Valenciana, suelen adherirse al “Cangur”, la 

prueba de la SCM, frente a la prueba Canguro de la Asociación Canguro Matemático, con sede 

en Valladolid. Esto se debe al idioma, a la mayor tradición de concursos matemáticos de la 

SCM y a la afinidad entre los profesores, los cuales muchos ya se conocen. 

Se ofrece el test en cinco niveles distintos, según las edades y cursos: Escuelas primarias 

(8-10 años), Benjamines (11-12 años), Cadetes (13-14 años), Jóvenes (15-17 años) y adultos 

(18-19 años). En el caso del “Cangur”, en la Comunidad Valenciana solo se ofrecen 4 niveles de 

test: 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Las clasificaciones pueden ser diferentes según 
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el nivel de clase y las opciones de escolarización. Hay premio para los 10 primeros clasificados 

de cada nivel. El premio son diplomas y material educativo o tecnológico innovador (iPod, 

tabletas, ordenadores…). Además, si quedas entre los 10 primeros, en los 4 años consecutivos 

(los 4 niveles) recibes un pin de plata. 

Este concurso está completamente financiado por los pagos de la inscripción de los 

participantes o por la venta de libros relacionados con la prueba. En especial, el “Cangur” de la 

SCM tiene un coste de inscripción de 4€. Curiosamente, al menos la mitad de los beneficios de 

las pruebas deben estar destinados a intercambios y publicaciones. 

3.2.4. Estadísticas sobre participación 

A continuación se exponen la variación de participantes de los últimos años (hasta 2014) a 

nivel mundial, en Cataluña y en España. 

 

 

Ilustración 1 - Número de participantes a nivel internacional 

 

 

Ilustración 2 - Número de participantes en Cataluña 
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Ilustración 3 - Número de participantes en el resto España 

 

De los gráficos podemos extraer información muy valiosa. A nivel internacional ha habido un 

crecimiento muy rápido durante los últimos años aunque ahora se ha estabilizado. Esto es 

debido a la suma progresiva de países que se han dado cuenta de la calidad de estas pruebas y 

lo interesante que es implementarlas en sus centros educativos. Cerca de 6.000.000 de 

alumnos/as realizan la prueba cada año en todo el mundo, haciendo de la unificación de una 

prueba de matemáticas un hecho real y actual. 

También vemos como el concurso es más popular en tierras catalanas que en el resto de 

España. Comparando los datos, a pesar de que al principio la participación estaba igualada 

4.000 participantes en España en 1.999 y casi 5.000 en Cataluña, la brecha se ha agrandado 

conforme han pasado los años logrando aproximadamente el doble de participación en 

Cataluña que en España (30.000 frente a 14.000 participantes). La suma de participación de los 

44.000 alumnos/as significa aproximadamente un 0,75% del total de participantes a nivel 

mundial. 
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3.3. El “Canguret” 

El “Canguret” es la prueba hermana pequeña del “Cangur”. Fue ideada para que los 

alumnos del primer ciclo de la ESO pudieran empezar a realizar pruebas parecidas al “Cangur” 

ya que este solo se podía hacer a partir de 3º ESO. Es importante el hecho de que esta prueba 

se realiza con ordenador, lo cual atrae más al alumnado que sentarse delante de un papel y 

hacer cálculos como si fuese un examen. 

3.3.1. La prueba 

El año 2012 un grupo de profesores de Vila-real y Castellón crearon esta prueba 

matemática para alumnado de primero y segundo de la ESO [w8]. Está inspirada en la prueba 

“Cangur” y en los “Problemes a l’Esprint” ya que tiene la misma estructura que la primera y 

ofrece libertad de horario y posibilidad de hacer la prueba desde el mismo centro como en la 

segunda. La finalidad de la prueba, aparte de pasar un rato divertido mientras se participa, es 

que los alumnos practiquen matemáticas y cojan experiencia en este tipo de concursos para 

estar más preparados para las Pruebas “Cangur” que llegarán a partir de tercero de la ESO. 

En la prueba, los alumnos y alumnas se sitúan frente al dispositivo con internet e ingresan 

en la prueba con su usuario particular y su contraseña. Pueden tener un folio y lápiz o boli para 

hacer cálculos, pero no calculadora. Después los participantes seleccionan nivel, 1ºESO o 

2ºESO. Luego aparece en la pantalla las normas e indicaciones de la prueba. Al acceder al 

cuestionario, vemos las preguntas con las opciones, separadas en los tres grupos según 

dificultad. También aparece en pantalla la cuenta atrás de 45min.  Finalmente se puede ver un 

resumen de las preguntas y las respuestas elegidas por si alguna se ha saltado. Al pulsar envía 

y acaba, se entrega la prueba para la corrección y aparece la puntuación. En cada paso se 

necesita una confirmación con clic por parte del alumno. Las soluciones de la prueba y las 

preguntas que han acertado cada uno se pueden saber unos días después de la realización de 

la prueba. 

La prueba tiene su propia página web [w8] donde podemos encontrar datos sobre las 

últimas ediciones, un manual para poder hacer la prueba y practicar y JClics descargables para 

resolver problemas de la prueba. 

En los anejos 2 y 3 podemos ver el ejemplo de una prueba y sus soluciones además de 

fotos de alguna edición de la prueba. 
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3.3.2. Bases de la prueba 

1. Cada alumno representara el propio centro educativo donde habrá al menos un 

profesor/a que coordinará y vigilará la prueba. Estos son los encargados de velar 

por el buen funcionamiento de la misma. 

2. La prueba se debe hacer desde el propio centro educativo de 8 a 18 horas, cuando 

mejor le venga a cada centro. 

3. Cada alumno debe utilizar un ordenador o Tablet con conexión a internet para 

participar. 

4. No se pueden usar calculadoras, ni siquiera la del ordenador. Si se puede tener un 

folio y un lápiz como soporte para hacer operaciones. 

5. La prueba consta de 18 preguntas organizadas en 3 niveles de dificultad. Cada 

pregunta tiene 5 opciones como respuestas y una opción de respuesta en blanco. 

En los niveles tenemos un nivel de 6 preguntas de 3 puntos, otros de 6 preguntas 

de 4 puntos y otro de 6 preguntas de 5 puntos. Podemos verlo en el anejo. 

6. Se dan 18 puntos iniciales a cada participante al contestar una pregunta sobre el 

curso al que perteneces. Las respuestas correctas suman, 3, 4 o 5 puntos 

dependiendo del nivel. Las respuestas incorrectas descuentan ¼ de su valor. Las 

preguntas no contestadas ni suman ni restan puntuación. 

7. Se dispone de un máximo de 45 minutos para realizar toda la prueba. El tiempo 

restante aparece en pantalla. 

8. Los alumnos sabrán su puntuación (irá de 0 a 90 puntos) al acabar la prueba. Más 

adelante, los profesores reciben un listado con la clasificación general individual y 

con la del centro. 

9. La prueba es gratuita y no hay más premio que un diploma personalizado para 

cada alumno detallando su puntuación y la posición de los mejores clasificados de 

cada categoría, aunque cada centro decide si quiere dar algún premio extra. 

10. Las posibles descalificaciones de alumnos por parte de la comisión del “Canguret” 

serán inapelables. 

3.3.2. Evolución de la participación 

Desde que se realizó la primera edición de la prueba, la participación ha ido creciendo 

progresivamente, señal de que es una prueba que gana enteros y gusta al personal docente y 

al alumnado. Vemos los participantes y su evolución en las siguientes tablas y gráficas: 
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Edición 
Número de centros 

participantes 

Número de 

participantes 

Localización de los 

centros 

Año 2012 5 

214 

98 (1ºESO) 

116 (2ºESO) 

Provincia de Castellón 

Año 2013 14 

565 

312 (1ºESO) 

253 (2ºESO) 

Provincias de Castellón, 

Alicante y Girona 

Año 2014 23 

1190 

627 (1ºESO) 

563 (2ºESO) 

Provincias de Castellón, 

Alicante, Valencia, 

Girona y Barcelona 

Año 2015 34 

1418 

738 (1ºESO) 

680 (2ºESO) 

Provincias de Castellón, 

Alicante, Valencia, 

Girona y Barcelona 

Año 2016 44 

2275 

1210 (1ºESO) 

1065 (2ºESO) 

Provincias de Castellón, 

Alicante, Valencia, 

Tarragona, Lleida, 

Girona y Barcelona 

Tabla 2 - Participantes de la prueba Cangurito 

 

 

Ilustración 4 - Gráfica de la evolución de la participación 
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Podemos ver también un mapa en la página web con la información de los centros 

participantes en la última edición: 

 

Ilustración 5 - Mapa actual de los centros que participan en la prueba 
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3.4. La Copa “Cangur” 

La Copa “Cangur” lleva celebrándose desde abril del 2014 en España, pese a que en Italia 

lleva muchos años más realizándose. La comisión “Cangur” de la SCM (“Societat Catalana de 

Matemàtiques”) convocó este evento experimental como una actividad presencial de 

resolución de problemas para equipos de centro, formados cada equipo por 7 alumnos/as de 

2º y 3º ESO o excepcionalmente con algún alumno/a de 1º ESO.  Los equipos de centro se 

reúnen en una sede y celebran la prueba durante 60 minutos, a la vez que en otras sedes 

ocurre exactamente lo mismo. En las características y el reglamento podemos ver porque es 

una actividad que está teniendo éxito y es muy favorable para el trabajo en equipo. 

Disponemos de una página web donde encontrar toda la información que necesitemos [w9]. 

El concurso está organizado por fases en la que los ganadores de las primeras fases pasan 

a la siguiente fase. Suele haber fases regionales, una fase nacional y una internacional. A 

continuación se describe brevemente la experiencia de las 3 ediciones y sus curiosidades: 

 

1ª edición (2014): 

 Hubo una primera fase en Cataluña, con 81 equipos de centros distribuidos en 6 

sedes. En total se contabilizan unos 567 participantes. 

 Los 12 equipos más destacados pasaron a la fase final, esta vez ya de carácter 

internacional, convocada por la asociación Canguro Italia. Participaron en total 25 

equipos, los 12 de Cataluña y hasta completar, equipos de centros Italianos y 

Eslovenos. 

 La prueba era en línea de un país a otro, aunque los equipos catalanes se juntaron 

en la sede de Barcelona. El carácter de la prueba en esta sede constituía como una 

fase final nacional, independientemente del resultado a nivel internacional. 

 Ganaron 3 equipos de Italia y uno Esloveno. Aunque como podemos ver en la 

imagen de abajo, el equipo ganador (el #6) no es el que acertó más problemas, 

pero si el que tuvo menos fallos. Además, el tener el comodín en uno de sus 

aciertos, le dobló la puntuación en ese problema. 
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Ilustración 6 - Puntuaciones que se muestran en pantalla en la Copa “Cangur” (1ª Edición) 

 

 Como se puede ver también el problema 8 era bastante difícil ya que nadie lo 

resolvió, y el 6 y el 10 pocos lo acertaron. 

 Los equipos Catalanes tienen muchos fallos respecto a los demás, esto demuestra 

la poca experiencia en estas pruebas de los participantes nacionales y da sentido a 

un consejo para futuras pruebas: No dar respuestas precipitadas y asegurar el 

acierto. 

 Al finalizar la prueba en la sede de Barcelona, se dieron obsequios a los 

participantes y al equipo nacional ganador se le hizo entrega de la copa y ganó el 

derecho a participar en la final de la copa del año siguiente. 

 

2ª edición (2015): 

 En la primera fase participaron 130 equipos de centros de Cataluña y de la 

Comunidad Valenciana repartidos en 9 sedes. Como novedad, se abrió la 

convocatoria y los centros de la Comunidad Valenciana participaron por primera 

vez. 

 Los mejores 14 equipos de los 130 totales pasaron a la fase final, además del 

equipo ganador del año pasado a nivel nacional. En total 15 equipos para la fase 

internacional convocada de nuevo por la asociación Canguro Italia. 

 Ganó un equipo de un centro de Lleida, y quedó segundo un equipo de un centro 
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de Barcelona. 

 Se empezaba a notar la experiencia de los participantes en este tipo de prueba, los 

cuales iban igualando las puntuaciones a los equipos Italianos. 

 

3ª edición (2016): 

 La tercera edición contó con más de 165 equipos repartidos en 15 sedes de 

Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

 Solo se clasificaría para la fase final el ganador de cada sede y el ganador de la fase 

final del año anterior, es decir, 16 equipos. 

 La fase final se realizó en Barcelona y fue un equipo de un centro de Barcelona el 

que quedo ganador, y completaron el premio uno de  Castellón de la Plana y uno 

de Cambrils. 

 Como novedad, el ganador se ganó el derecho de participar como invitado en la 

semifinal de la fase nacional Italiana realizada en Rímini, y tener opción de pasar a 

la final y ganar en Italia también. 

 Los 8 equipos más destacados de la fase final de Barcelona participarán en la fase 

internacional como otros años, pero esta vez de forma telemática cada equipo 

desde su centro. 

3.4.1. Características de la actividad 

 Es una actividad esencialmente preparada para colaborar con los miembros del 

equipo y no para competir. El ganar o perder depende de muchos factores, pero el 

hecho de hacerlo lo mejor posible solo depende de uno, de la cooperación entre 

los 7 miembros del grupo para resolver problemas. 

 Los participantes no interactúan con el ordenador, sino el jurado de la 

competición, el cual apunta los resultados que recibe en el software del 

ordenador, por tanto es una actividad a realizar en papel. 

 En la sala los equipos están distribuidos al azar y se dispone de una pantalla donde 

todos los equipos pueden ver en directo las puntuaciones de todos los equipos en 

cada problema. Además, en esa pantalla se ven los fallos y aciertos, donde se ha 

usado el comodín, el tiempo restante, etc. 

 Para llevar a cabo este concurso es necesario una buena conexión a internet y un 

software de ordenador que permita a los jueces introducir las respuestas, 
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comprobar que son correctas y hacer los cálculos y gráficos de las soluciones. 

Además, hace falta proyectar en directo las puntuaciones y el desarrollo de la 

prueba para que los equipos puedan escoger estrategias de resolución en vivo. 

Podemos resumir las características del software: 

El programa es de una empresa italiana www.cimidas.com. El precio es de 75€ +IVA, pero 

la comisión del Canguro ha llegado a un acuerdo con la empresa para vender a los centros 

educativos participantes por solo por 45€. El software no requiere ninguna condición de 

instalación, funciona en cualquier ordenador. En el software hay que introducir antes de la 

prueba, el número de preguntas y el resultado de cada uno de ellas. También el número de 

equipos con su nombre. Luego los jueces introducen para cada equipo el resultado en el 

número de pregunta que se haya contestado y se compara con el resultado introducido 

anteriormente. A partir de los datos introducidos, el software mismo diseña en pantalla la 

clasificación con los puntos de cada equipo y los aciertos o errores en cada problema. 

 Para el diseño del juego se pone un número relativamente grande de problemas y 

alguno bastante difícil. La prueba gana mucha emoción si siempre hay algún 

problema que va variando de puntuación. Además, de esta manera cada equipo 

puede elegir que problemas le gustan más o se adaptan más a su estrategia. La 

comisión organizadora es consciente de la posibilidad de que ningún equipo acabe 

todos los problemas. 

 El diseño del juego hace que el alumnado participante establezca estrategias de 

juego y de reparto de tareas y piense y debata con mucho interés con el resto del 

equipo los problemas propuestos. 

3.4.2. Reglamento 

1. Cada equipo está compuesto por 7 alumnos. Un máximo de 4 podrán ser de 3ºESO 

y el equipo se completará con alumnos de 2ºESO o excepcionalmente de 1ºESO. 

2. En cada sede los equipos estarán identificados con un número de equipo y el 

nombre del centro. 

3. Cada equipo designará un “encargado de responder” que es el único que se puede 

levantar y organizará su método de trabajo que, en todo caso, deberá ser en 

equipo: buscar la respuesta, confrontarla entre los miembros del equipo… y 

cuando haya consenso, entregar la respuesta a los jueces. 

4. El concurso dura 60 minutos y una vez se acaban, no se pueden entregar más 

http://www.cimidas.com/
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respuestas. 

5. Consta de 12 problemas, cada uno de los cuales tiene respuesta numérica 

concreta, que se debe expresar como un número natural de 4 cifras, completando 

a la izquierda con ceros si es necesario. 

6. Las preguntas tienen varios niveles de dificultad, pero no están ordenadas 

siguiendo este criterio. Los problemas no están relacionados entre sí y se pueden 

hacer todos independientemente de resolver o no los otros. 

7. En el momento de empezar la actividad a cada grupo se les reparte 4 copias de los 

enunciados de los 12 problemas, hojas para entregar las respuestas donde ya 

constara el número del equipo, un resumen de la normativa de la prueba y folios 

en blanco para hacer cálculos, gráficas… estos últimos no se tendrán que entregar. 

8. El ganador del concurso será el equipo que al acabar los 60 minutos tenga más 

puntos. 

9. Está prohibido usar libros, apuntes o notas de cualquier tipo y tampoco medios 

electrónicos de cálculo o comunicación (especialmente teléfonos móviles y 

calculadoras) 

10. Excepcionalmente un equipo puede pedir aclaraciones sobre la interpretación del 

enunciado de alguna pregunta levantando la mano y un miembro del jurado los 

atenderá. 

11. Cuando un equipo crea que ha resuelto un problema tiene que escribir en las hojas 

de respuesta el número de la pregunta y la respuesta y el encargado de responder 

debe llevar la hoja a la mesa del jurado. Si se da el caso que en ese momento hay 

un miembro de otro equipo se hará fila ordenadamente, sin poder ver la respuesta 

del otro equipo. 

12. Se puede proporcionar más de una respuesta (cada una en su hoja de respuesta) 

en una misma entrega al jurado. 

13. Cuando un equipo ha entregado una respuesta, el jurado la mete en el sistema 

informático y se ve por la pantalla si la respuesta es correcta o no y la puntuación 

otorgada al equipo. 

14. Inicialmente cada problema vale 20 puntos independientemente de que el 

problema sea más fácil o difícil. 

15. La gracia de esta prueba es que la puntuación de 20 puntos se va modificando. Por 

cada minuto que pasa sin que nadie acierte la solución de un problema, aumenta 
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el valor del mismo 1 punto hasta que un equipo acierta la respuesta. Y por cada 

respuesta errónea que de cualquier equipo a la solución del problema, también 

aumenta el valor del mismo 2 puntos hasta que un equipo acierta la respuesta y se 

fija la puntuación del problema.  

16. Inicialmente cada equipo tiene 200 puntos (todos el mismo, para que nadie llegue 

a tener puntos negativos). 

17. Por cada respuesta correcta dada a una pregunta, se suma a la puntuación del 

equipo un número de puntos igual al valor que tiene esa pregunta en el momento 

que el jurado registra la respuesta, más una bonificación de 15 puntos si es el 

primer equipo que lo resuelve, 10 si es el segundo o 5 si es el tercero. El resto de 

equipos solo recibe el valor que se ha fijado cuando el primer equipo ha acertado. 

18. Si la respuesta es incorrecta, se restan 10 puntos de la puntuación global del 

equipo. Cada equipo puede hacer tantos intentos como quiera para cada 

problema, pero sabiendo que cada intento fallado baja la puntuación del equipo 

10 puntos. 

19. No se prevén puntuaciones negativas; si por aplicación de las normas anteriores a 

un equipo le corresponde en cierto momento una puntuación negativa, se 

quedará con 0 puntos. 

20. Durante los 15 primeros minutos del juego cada equipo debe escoger un problema 

que distinguir con el nombre de comodín. La puntuación de este problema será del 

doble  si se acierta, pero también tendrá un descuento doble si se falla la 

respuesta. Si no se escoge un problema comodín, a los 15 minutos, 

automáticamente se asigna el comodín al problema 1. 

21. Cuando quedan 5 minutos para acabar la prueba, la pantalla se apaga y solo 

aparece una cuenta atrás. De esta manera se gana emoción por lo que pueda 

pasar en los momentos finales, en los que los equipos pueden seguir acertando o 

fallando preguntas. 
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3.5. “Problemes a l’Esprint” 

3.5.1. Historia de la prueba 

La actividad de resolución de problemas en línea para equipos de centro, que luego 

pasaría a llamarse “Problemes a l’Esprint”, nace en el año 2000 como actividad 

complementaria a la prueba “Cangur” de la SCM, para alumnos de segundo ciclo de la ESO y 

Bachillerato [w14]. El llamarse “Problemes a l’Esprint” es por el hecho de que gana el centro 

que primero envié todas las soluciones correctas a las preguntas. 

La prueba estaba dirigida en sus inicios a equipos de centro del segundo ciclo de 

secundaria con participación extraordinaria de algún alumno de bachillerato. Actualmente 

cuenta con 3 niveles, para el primer y segundo ciclo de ESO y para bachillerato. Los equipos 

pueden ser interniveles (de 1º y 2º ESO por ejemplo) y cada centro los organiza como cree 

conveniente. 

Desde el inicio la prueba ha ido variando en sus características como la estructura del 

juego o el número de preguntas, pero siempre ha mantenido claro su objetivo: hacer 

matemáticas de una manera colaborativa y enviar las respuestas telemáticamente. Desde el 

año 2003, el tablero tiene una referencia al “no a la guerra” con las casillas decoradas con 

ramas de olivo y palomas de la paz. Este hecho se debe a que el 20 de marzo de 2003, se inició 

la invasión a Irak pese a considerarse ilegal por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Ese mismo día se realizó una prueba “Cangur” a la que muchos alumnos/as no 

acudieron como señal de protesta a la invasión.  La organización quiso manifestar su apoyo 

rediseñando el tablero con referencia al “no a la guerra” que se mantiene puesto que la 

situación en el mundo no ha cambiado de manera sustancial. 

 

Ilustración 7 - Tablero de los Problemas al Sprint 

Desde el año 2008 la actividad se convoca conjuntamente por el FEEMCAT, el 
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cesire/creamat del Departamento de Enseñanza y la SCM. A partir del año 2011 se diferenció 

los niveles de bachillerato y de 3º y 4º de la ESO. 

3.5.2. Estructura de la actividad 

La actividad no necesita inscripción previa de los participantes, simplemente organizar 

adecuadamente un grupo de alumnos para participar y que el profesor rellene un formulario 

en el momento de empezar. 

En la primera parte de la actividad se recomienda que el equipo se divida en dos 

subgrupos para trabajar cada grupo los problemas de las dos ramas diferentes del tablero. 

Presumiblemente, los problemas de la rama de la paloma son un poco más difíciles. La 

estructura sugiere que al final todo el grupo trabaje conjuntamente en los retos finales, es 

decir en los problemas 9 y 10. No obstante puede dividirse el grupo en varios subgrupos que 

trabajen la misma rama, e incluso el mismo problema, de tal manera que  luego comparen y 

confronten resultados antes de enviarlos. La idea clave de esta actividad está en la 

colaboración entre distintos subgrupos, la comprobación de los resultados, y el debate de “que 

grupo lo tiene bien” y “porque”. 

Durante unos años, el número de problemas ha sido 5+4+3 respectivamente, pero desde 

2009, se reducen los enunciados a 4+4+2, y se proponen unos retos suplementarios fuera de 

concurso. Estos retos suplementarios vienen bien si el grupo ha acabado rápido los 10 

problemas del concurso, para seguir trabajando las matemáticas. El tablero tiene preguntas 

vinculantes a otras, esto es, la prueba exige que para resolver algunos problemas son 

necesarias antes las soluciones de otros, ya que estas suelen ser datos de estos problemas 

nuevos. Por ejemplo, en la ilustración 7, vemos el tablero en el que para contestar a la 

pregunta 7, necesitamos antes haber resuelto la pregunta 1 y comprobar que la respuesta es 

correcta. Ídem con la 3 y la 5. Para resolver la 9 debemos haber resuelto la 4 y la 8. Y para la 

10, haber solucionado la 9.  El control de las respuestas se hará con formularios online, en la 

que el tutor/a o profesor/a  que acompaña al grupo participante debe introducir las respuestas 

de una rama, o de otra, o las finales. El profesorado recibirá inmediatamente si la respuesta 

dada es correcta o no. 

Cada centro podrá hacer la prueba adaptando el horario a la organización del centro pero 

siempre el día de la prueba. Para Secundaria se podrá acceder a partir de las 8:00am y para 

primaria a partir de las 8:30am. Puede ser en horario de clase, o en horario extraescolar. No 

hay límite de tiempo para la actividad. Los grupos más rápidos suelen tardar una hora, los más 
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lentos, una hora y media o dos. También hay centros que no acaban los problemas y salen de 

la prueba sin acabarla. Al fin y al cabo el concurso trata de que un grupo de participantes se 

junten y colaboren para trabajar matemáticas.  

El profesorado iniciará la prueba al rellenar un formulario de participación que dará acceso 

a la web con los enunciados. Los participantes podrán ver los enunciados en pantalla, pero no 

podrán interactuar con el ordenador, esto es tarea del supervisor/a para enviar las respuestas. 

El alumnado trabajará en papel, por grupos para intentar resolver los problemas, planteando 

una estrategia que no dificulte el seguir avanzando en el tablero. Desde el momento que se 

inicia la prueba hasta el momento de enviar las respuestas es cuando contará el tiempo que 

luego valorará a los participantes. 

En cada centro pueden participar más de un equipo diferente a las mismas horas o en 

horas distintas, siempre claro está, que no se digan las respuestas de unos a otros. 

Supongamos que un equipo son un grupo de personas que hacen la actividad en un aula. Aquí 

interviene la moderación y organización del profesor o profesora y también la justicia de los 

participantes los cuales deben entender que hay que disfrutar de la prueba y no hacer 

trampas. 

Al acabar la prueba se realiza durante octubre del curso siguiente unas jornadas 

matemáticas en Cataluña donde se entregan los premios correspondientes. 

3.5.3. Últimas ediciones 

En la página web de “Problemes a l’Esprint” [w14] podemos encontrar información de las 

ediciones realizadas de la prueba.  Se diferencian dos periodos, de 2000 a 2012, donde solo 

había 3 niveles de la prueba (Ciclo superior primaria, primer ciclo ESO y segundo ciclo ESO con 

Bachillerato) y a partir de 2013 que distinguimos 4 niveles, ya que el segundo ciclo ESO y 

Bachillerato se separan. 

En 2013 se consiguió una participación de 4.315 participantes, repartidos en 222 equipos 

entre todos los niveles. En 2014 participaron 274 equipos, aproximadamente 5.440 

participantes. 2015 consiguió una participación de 323 equipos y 6.319 participantes. 

Vemos en la web que la participación ha ido aumentando cada año, y que dependiendo el 

centro y el nivel se trabaja siguiendo unas estrategias diferentes, de tal manera que a veces se 

responde en menos tiempo pero de una forma más certera, dando importancia al trabajo 

colaborativo entre grupos antes de enviar la respuesta. Nos centraremos en los datos de la 

última edición. 
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En la edición de este año 2016 tenemos los datos siguientes: 

 146 equipos de 97 centros de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, 

han participado en la prueba en el nivel de 1º y 2º ESO. Un total de 2.635 alumnos 

y alumnas. 90 equipos han acertado todas las respuestas (61,6%). 3 equipos 

acabaron la prueba en menos de 40 minutos, 4 más en menos de 50 minutos y 12 

más en menos de una hora. El resto hasta 90 lo hicieron en la media (1hora) o 

más. Como curiosidad hubo 4 equipos que no cometieron fallos, aunque no 

coincide con los que lo hicieron más rápido. Esto prueba la versatilidad de la 

prueba. 

 En el nivel de 3º y 4º ESO han participado 101 equipos de 87 centros de  Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Islas Baleares y la franja de poniente. Un total de 2.090 

participantes, record de la actividad en su historia. 4 equipos acabaron en menos 

de 1 hora y 10 minutos. 35 equipos tuvieron acierto total. El tiempo tardado y los 

pocos acertantes denotan la dificultad de esta prueba. No obstante queda 

constancia que el alma de la actividad, que es pasar un rato emocionante haciendo 

matemáticas, no ha variado, si no que se mantiene presente haciendo que la 

participación se supere año tras año. 

 En cuanto a primaria la participación solo ha llegado a Cataluña y Baleares, con 59 

equipos de 50 centros. En total, 1.405 alumnos/as, record frente a los años 

anteriores. 33 equipos han tenido acierto total. Un equipo respondió todo bien en 

menos de 36 minutos, y 2 equipos en menos de 45 minutos.  7 equipos lo hicieron 

en menos de una hora. Pero lo destacable, como en todos los niveles, es la alta 

participación que se está consiguiendo. 

 Desde Cataluña y la Comunidad Valenciana han participado 46 equipos de 44 

centros. 25 equipos tuvieron acierto total. 2 equipos enviaron la respuesta en 

menos de media hora. 2 más en menos de una hora, el resto ya se van a la hora y 

media o más. No obstante, se destaca que muchos centros han enviado la 

respuesta después de un largo rato de trabajo colaborativo,  y este no es otro que 

el objetivo de la actividad. 

La participación total es de 352 equipos, que hacen un total de aproximadamente 7.000 

participantes que demuestran que esta actividad cada vez gusta más. Vemos también que 

donde más participación hay es en la ESO, principalmente en el primer ciclo. Es posible que la 

prueba se adapte más a estas edades y por eso sea tan popular. 
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3.6. Olimpiada Matemática de la RSME 

La Olimpiada Matemática de la RSME es un concurso para para jóvenes estudiantes con el 

objetivo de estimular el estudio de las Matemáticas y el desarrollo de jóvenes talentos en esta 

Ciencia. Es por esto, que esta prueba es un tanto elitista, ya que solo los jóvenes talentos se 

aventuran a participar en ella debido al alto nivel. 

La olimpiada tiene su antecedente en las competiciones matemáticas nacionales de Eotvos 

de Hungría, en 1894. A principios del siglo XX este tipo de pruebas se extendió por todo el 

centro y este de Europa. La forma actual del concurso data de 1938 y fue establecido en las 

competiciones W. L. Putnam, organizadas en Estados Unidos y Canadá. El nombre de 

Olimpiadas data de 1958, año de celebración de las primeras Olimpiadas Matemáticas 

Internacionales por iniciativa de Rumania. 

En la página web [w13] podemos encontrar mucha información sobre las fases y sus sedes, 

el anuncio de cada edición y datos sobre ediciones pasadas. 

3.6.1. Filosofía de las Olimpiadas Matemáticas 

Las Olimpiadas son algo más que un concurso. Sirven para promocionar las Matemáticas y 

dotarlas de un contenido lúdico que lamentablemente han perdido casi por completo por muy 

diversas razones. Contribuyen a la captación, para dedicarse profesionalmente a la 

Matemática, de algunos de nuestros talentos más brillantes. Es un hecho indiscutible que la 

Matemática española ha pasado de la nada a un lugar relevante en el concierto mundial, y es 

fácilmente comprobable que la casi totalidad de nuestros matemáticos más conocidos 

provienen de las Olimpiadas. Son también un elemento de importancia en la mejora de 

nuestro sistema educativo por cuanto suponen, en el profesorado que de modo 

completamente altruista viene preparando a los alumnos, una necesidad de actualización 

permanente de conocimientos, una búsqueda de problemas nuevos y de métodos de 

adaptación a los planes vigentes de nuevos y más atractivos contenidos.  

3.6.2. Estructura de la prueba 

La prueba está dirigida a alumnado de bachillerato matriculado en el sistema educativo 

español y con excepción a alumnado avalado por escrito por si profesorado de 4º de la ESO. Es 

una prueba dura que necesita de una buena preparación. Los interesados en participar deben 

cumplimentar un boletín de inscripción que se puede encontrar en el anuncio de la prueba en 

la página web y enviarlo a la dirección que figura al pie del mismo. El concurso en sí consta de 
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3 fases que a su vez son tres pruebas de dificultad creciente: 

1. Fase de Distrito: Suele celebrarse al final del primer trimestre en los distritos 

universitarios. Consta de dos pruebas escritas en las que se han de resolver seis 

problemas. Cada prueba escrita dura tres horas y media. No hay requisito previo 

para apuntarse, es voluntario. Se realizará en el lugar y a la hora que el delegado 

de la RSME establezca. Solo se permite la utilización de útiles de dibujo y escritura. 

No se permiten calculadoras o aparatos electrónicos. Un tribunal designado por la 

RSME calificará los ejercicios y propondrá a los 3 ganadores por distrito. Los tres 

alumnos que obtienen mejor puntuación pueden acceder a la fase nacional y 

obtienen un diploma y una cuota anual de socio-estudiante para recibir la revista 

la Gaceta. Estos premios son independientes y compatibles con los que quiera 

conceder la Universidad o Comunidad Autónoma donde ser realiza la prueba. 

2. Fase Nacional: Suele celebrarse a finales de Febrero. Consta de dos pruebas 

escritas de tres horas y media de duración cada una. Los participantes deben 

resolver 6 problemas propuestos por un tribunal. La sede de esta fase es 

itinerante. Los seis mejores clasificados en esta Fase pueden participar en la fase 

Internacional y los cuatro primeros participan además en la Olimpiada 

Iberoamericana. El premio físico son medallas olímpicas, de oro, plata o bronce 

para los ganadores. 

3. Fase Internacional: Suele celebrarse a mediados de Julio y tiene la misma 

estructura y funcionamiento que la Fase Nacional exceptuando la dificultad de los 

problemas y que la duración de cada una de las dos pruebas es de cuatro horas y 

media. Tiene su propio carácter como Olimpiada Internacional [w15]. 

La Olimpiada Iberoamericana [w16] se celebra en el mes de Septiembre y acceden los 4 

primeros de la Fase Nacional. Esta Olimpiada es una olimpiada internacional pero entre los 

países de Sudamérica y España y Portugal. Tiene el mismo funcionamiento que el resto de 

fases de las olimpiadas y sobretodo que la Fase Internacional. 

Los problemas de todas las fases no requieren conocimientos especiales de Matemáticas, 

sino capacidad de raciocinio, habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas y una cierta dosis 

de lo que tradicionalmente se conoce por idea feliz. 

Los ganadores de la olimpiada reciben medallas olímpicas según su posición y premios por 

soluciones ingeniosas. En los anejos 8, 9 y 10 podemos ver ejemplos de las pruebas de cada 

fase. 
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3.7. Otros concursos 

3.7.1. Encuentro matemático de Alcora 

El encuentro matemático de Alcora [w17] se organiza como cada año desde hace 11 años 

en el colegio concertado Puértolas Pardo a través de su Fundación. La XI edición, celebrada el 

13 de febrero de este 2016 acogió a 250 participantes de toda la provincia, aunque otras 

ediciones han acogido más de 300 participantes. Los participantes provienen de colegios e 

institutos de Alcora, Castellón, Onda, Burriana, Nules, Vall d’Alba y Vila-real, pero la 

convocatoria está abierta a todos los centros.  

Este encuentro es un concurso de ejercicios matemáticos dirigidos al alumnado desde 5º 

de Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Cada centro que decida 

participar en el concurso podrá inscribir un máximo de 5 alumnos/as por curso.  Para participar 

hay que descargarse la ficha de inscripción de la página web y enviarla con los datos 

cumplimentados. La tasa de inscripción es de 2€ por participante y se puede abonar en el 

propio centro o en el Colegio Puértolas Pardo el día de la prueba. Los participantes deben ir 

acompañados por el profesorado, los tutores o familiares que los esperaran en el recinto del 

colegio. 

El objetivo principal de la prueba es fomentar el interés por las matemáticas a través de 

actividades en un entorno lúdico. La prueba dura una hora y media y consta de dos partes. La 

primera de unos ejercicios de cálculo mental a hacer en 10 minutos. La segunda, una serie de 

problemas y retos matemáticos que deben trabajar de manera individual. El carácter y forma 

de los problemas es similar a los de las olimpiadas y los otros concursos matemáticos. La 

prueba se evaluará individualmente y no  se podrá usar calculadora. En caso de empate de 

respuestas correctas, se valorará la rapidez al contestar la prueba. 

Habrá premio para los 3 participantes más destacados de cada curso. Además del premio, 

el participante recibirá un trofeo acreditativo. La entrega de premios se realiza 

aproximadamente un mes después en un acto en el Auditorio de la Caja Rural de Alcora. Solo 

se hará entrega de premios a los participantes que acudan al acto o  justifiquen con 

anterioridad su ausencia. 

Como curiosidad también se abre un concurso previo de diseño del cartel del encuentro 

donde todo alumnado que curse de 5ºEP a 4ºESO puede participar. El cartel ganador recibe 

como premio un trofeo acreditativo y un regalo que también se le entrega, como los otros 

premios, en el acto de entrega de premios. 
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3.7.2. Calendario matemático 

El calendario matemático es un concurso de resolución de actividades matemáticas 

propuesto por la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana Al-

Khwarizmi. Esta sociedad formada por profesores y profesoras de matemáticas tiene como 

objetivos entre otros los siguientes: 

 Difundir las matemáticas y las diversas corrientes del pensamiento matemático. 

 Transmitir innovaciones educativas en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Impulsar el desarrollo y difusión de investigaciones en Educación matemática 

 Fomentar todas aquellas actividades encaminadas a superar los obstáculos a la 

difusión de las matemáticas generados por motivos culturales o de género. 

 Realizar estudios, críticas y propuestas curriculares para cualquiera de los niveles 

educativos. 

El calendario matemático propone un reto matemático diario para los participantes 

durante los meses lectivos del año (se excluyen el mes de Julio y Agosto). Es una forma 

graciosa e interesante de plantearse una rutina de hacer una actividad matemática cada día. 

Las actividades de cada mes están diseñadas por un profesor o profesora distintos, o un grupo 

de ellos. También encontramos meses en los que hay recopilaciones de problemas de otros 

concursos. Además, dependiendo de quien haga cada mes es posible encontrar meses en los 

que solo hay problemas de algebra, o de geometría, así en cada mes se trabaja una cosa 

distinta. Podemos encontrar en su página web [w19] los calendarios desde el 2001. En el anejo 

11 disponemos de la edición de este año. 

Hay dos formas principales de participar.  

1. A la solución más ingeniosa: Podrá participar cualquier estudiante de ESO o 

Bachillerato que dé respuesta (solución/comentario) a una actividad planteada un 

día cualquiera. Cada centro seleccionará las mejores soluciones de sus alumnos 

enviando a corrección solo una por cada día e incluyendo el nombre completo del 

estudiante, curso y nivel, centro, dirección, teléfono y correo electrónico. Se 

otorgarán tres premios por mes y los premiados recibirán el correspondiente 

diploma acreditativo. 

2.  Al trabajo en grupo: Podrá participar un solo grupo de cualquier centro de la ESO 

y/o Bachillerato que dé respuesta (solución/comentario) a todas las actividades 

planteadas un mes cualquiera. Habrá que indicar el nombre completo del centro, 



Concursos matemáticos como estimulación y motivación para el 

aprendizaje de las matemáticas en el alumnado de secundaria 

Rubén Moliner García 

 

32 

la dirección, el teléfono y correo electrónico; y el nombre de todos los estudiantes 

que integran el grupo y del profesor que lo coordina. Se otorgarán un premio por 

mes y los ganadores recibirán el correspondiente diploma acreditativo.  

Los participantes pueden solucionar las actividades y enviarlas por correo, antes del último 

día al mes siguiente al que correspondan las actividades solucionadas, a Rafael Martínez 

Calafat, Calle de Alicante, 14, 1ºB, 12004, Castellón. 

3.7.3. Olimpiada Matemática Junior de la SEMCV 

La Olimpiada Matemática de la SEMCV [w18] está convocada y organizada por esta 

sociedad para el alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria y el de Secundaria Obligatoria 

con el objetivo de disfrutar con la resolución de problemas matemáticos. 

La sociedad Al-khwarizmi forma parte de la FESPM (Federación Española de Sociedades de 

Profesores de Matemáticas) [w22] que convoca anualmente la Olimpiada Matemática 

Nacional, a la que se  envían desde esta olimpiada 3 representantes seleccionados en las 

distintas fases. 

Se establecen 3 niveles de concurso, para el tercer ciclo de primaria, primer ciclo de 

secundaria y segundo ciclo de secundaria. La participación es libre, pero hay que estar 

matriculado en el sistema educativo español. Además, para inscribirse hay que ser conocedor 

de la normativa y que los padres firmen una autorización. Ambos documentos los 

encontramos en la página web. 

Podemos contar con varias Fases: Comarcal, Provincial, Autonómica y Nacional. En la 

comarcal, si se hace, participan los de centros de una misma provincia. En la provincial, los 

seleccionados de la fase anterior. En la Autonómica como máximo participaran 8 alumnos por 

nivel representando a cada provincia. Los 3 ganadores de la fase Autonómica irán a la fase 

Nacional si cumplen los requisitos de la FESPM. En esta fase, el alumno irá acompañado por 

una persona designada por la organización. Las pruebas se realizan en jornadas o convivencias 

de fin de semana donde los participantes conviven con los demás generando así vínculos de 

amistad. Además de las pruebas, se organizan también actividades lúdico-recreativas. 

La prueba se divide en 3 partes: 2 pruebas por equipos y una individual. La prueba por 

equipos de calle tiene 5 problemas relacionados con la ciudad en la que se realicen, de tal 

manera que los participantes pueden tener una interacción con la realidad. La prueba de 

velocidad tiene 10 problemas a resolver en el menor tiempo posible en equipo. Finalmente 

tenemos la prueba individual que tiene 6 problemas para resolver. 
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Por cada nivel y de cada centro se pueden presentar un máximo de alumnos. Si el centro 

es de una línea, el máximo son 4 participantes, si es de 2 o 3 líneas, 5, de 4 o 5 líneas, 6 y así 

sucesivamente hasta un máximo de 8.  

Los gastos de desplazamiento en las fases Comarcal, Provincial y Autonómica correrán a 

cargo de los participantes. La inscripción vale 5€. Los gastos de manutención y hospedaje en la 

fase Autonómica correrán a cargo de la SEMCV. En la fase Nacional todos los gastos corren a 

cargo de la organización. 

Los participantes traerán a la prueba el material necesario. Si en la fase hay que hacer 

noche, aparte del material para la prueba (documentación, lápiz, bolígrafo, calculadora…) 

deberán prepararse una maleta con ropa y útiles de aseo. En la página web también 

encontramos un documento con consejos para estos días de convivencia. 

El jurado designado por la SEMCV se encargara de valorar y corregir las pruebas y decidir 

los ganadores. La corrección se realizará asegurando el anonimato y la decisión será 

inapelable. En la fase Autonómica se hará público el resultado de los 3 primeros y los 3 

reservas. En esta fase, todos obtendrán un diploma acreditativo y habrá un premio para los 3 

mejores. 

3.7.4. Otros concursos famosos a nivel provincial y nacional 

Las sociedades matemáticas de todas las comunidades autónomas plantean diversos 

concursos, pruebas y actividades a lo largo del año. En el caso de la SEMCV, por ejemplo, 

aparte del calendario, y las olimpiadas matemáticas, en su página web [w11] podemos 

encontrar rutas matemáticas, donde disfrutar de las matemáticas mientras se da un paseo por 

distintas ciudades, o una revista con problemas de las olimpiadas. Estas actividades no son 

concursos en sí, pero desde cualquier centro se pueden plantear como tal para motivar las 

matemáticas en el aula. También se celebran gymkhanas matemáticas en muchos centros, 

incluso en universidades, donde los participantes deben pasar pruebas gracias a su ingenio 

matemático. 

Otras pruebas famosas a nivel nacional son el concurso de primavera de matemáticas 

[w20] de la UCM, organizada por la sociedad Puig Adams de profesores de matemáticas [w21], 

la olimpiada de Mayo [w23], o el concurso intercentros [w24] que se motivan desde Madrid. 

La asociación Thales es la que se encarga de organizar diversos concursos en Andalucía [w25] y 

es importante por todas las actividades que promueve, aunque claro está, en toda España se 

encuentran muchas asociaciones que promueven concursos en las distintas Comunidades 
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Autónomas. Los concursos descritos en el texto, como las olimpiadas, que tienen sus fases 

comarcales, provinciales, autonómicas, nacionales, e internacionales también se deben 

destacar sin olvidar otras competiciones muy similares como las Olimpiadas Iberoamericanas 

de Matemáticas en las que solo participan países iberoamericanos, España y Portugal. En 

Requena también se celebra cada año a nivel internacional la Olimpiada Mediterránea en la 

que solo se puede participar si recibes una invitación [w26]. 

Otros concursos muy famosos que se celebran a menudo son los concursos de fotografía 

matemática. Estos muchas veces están organizados por las sociedades matemáticas pero hay 

casos en el que los centros educativos tienen sus propios. También se ponen de moda 

últimamente concursos con videos matemáticos, por ejemplo del uso del Geogebra o el 

videoMAT, un concurso para responder preguntas a través de videos, poniendo en manifiesto 

aplicaciones de las matemáticas y su presencia en el entorno [w27]. Además, podemos 

encontrar concursos de relatos matemáticos donde se trabajan la inteligencia matemática y la 

lingüístico-verbal por igual. 

Para finalizar decir que se pueden encontrar plataformas o proyectos en la red como 

Mathleague [w28], Mathcup [w29] o Matematico [w30] donde los participantes pueden 

concursar online con otros centros mediante la realización de actividades matemáticas diarias, 

desde su centro o desde su propia casa, y también concursos privados organizados por 

universidades de todo el mundo, en el que los centros que lo deseen pueden inscribirse como 

en el caso del concurso Waterloo [w31]. Como vemos, un mundo entero con infinidad de 

posibilidades para disfrutar de las matemáticas de una manera diferente. 
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3.8. Análisis / Comparativa entre concursos 

Prueba Destinatarios Metodología Tiempo Calculadora ¿Premio? 

“Cangur 

Matemàtic” 
De 3ºESO a 2ºBACH 

Individualmente y de manera presencial en papel, resolver 30 retos 

matemáticos divididos en 3 niveles de dificultad. 

1 hora y 15 

minutos 
NO 

A los 10 primeros de cada curso material tecnológico 

y educativo. Si quedan entre los 10 primeros los 4 

años reciben una insignia de plata. 

El “Canguret” Primer ciclo de ESO 

Individualmente y online trabajando en ordenador o tableta y resolver 18 

retos divididos en 3 niveles de dificultad. Se puede usar papel como soporte 

para hacer los ejercicios. 

45 minutos NO Si, a decidir por el centro, diploma 

La “Copa 

Cangur” 

2º y 3º ESO y con excepción 

de algún alumno o alumna de 

1º ESO 

Trabajo en grupo presencial, para resolver 12 problemas, y definir estrategias 

de resolución para situarte en lo alto del concurso. Se trabaja en papel, todos 

los grupos en la misma sala. Se necesita software para introducir las 

respuestas finales y obtener las puntuaciones.  

1 hora NO 

Si, pasar a la fase nacional e internacional y un 

trofeo. El ganador internacional tiene asegurado el 

puesto en la final internacional del año siguiente. 

“Problemes a 

l’Esprint” 

De 5º EP a 

2º BACH divididos en pruebas 

cada 2 cursos 

Colaboración en grupos para resolver 10 problemas en el menor tiempo 

posible. Algunos problemas son vinculantes. Se puede trabajar en papel, pero 

se deben introducir las respuestas en soporte online. 

El menor 

tiempo 

posible. 

SI 

Si, en una jornada matemática se recibe un diploma y 

un lote de juegos y libros matemáticos y 

calculadoras. 

Olimpiada 

Matemática 

(RSME) 

Bachiller y alumnos de 4ºESO 

excepcionalmente 

Todo en papel, resolver 6 problemas en dos pruebas de un tiempo 

determinado según la fase. Es posible que las dos pruebas sean en dos días 

diferentes pero seguidos. 

7horas o 

9horas 

(Inter.) 

NO 

Si, diploma y suscripción a revista. Además de 

medallas olímpicas y lo importante que es para el 

curriculum. Premios a soluciones ingeniosas. 

Olimpiada 

Matemática 

(SEMCV) 

De 5º EP a 

4º ESO en 3 niveles de 2 

cursos cada uno 

3 pruebas: 2 por equipos (de velocidad y de calle) y una individual. 5 

problemas en la de calle, 6 en la individual y 10 en la de velocidad. 

Una jornada o 

fin de semana 
SI 

Si, diploma acreditativo en la fase autonómica y 

premio a los 3 ganadores. Pasar de fase, hasta llegar 

a la fase Nacional. 

Encuentro 

Matemático de 

Alcora 

De 5º EP a 

4º ESO 

Individualmente, trabajando en papel, primero 10min. de actividades de 

cálculo mental, luego resolución de problemas. 

1 hora y 

media 
NO Regalo para los 3 ganadores de cada curso y diploma. 

Tabla 3- Comparativa entre concursos 
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4. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

 

Pese a que todos los concursos y pruebas me han gustado, en especial porque los 

participantes se metían de lleno en los quehaceres matemáticos para resolver los retos 

planteados, me gustaría valorar en estas conclusiones cuales han sido mis favoritos y la 

valoración general de cada uno de ellos. 

Para mi gusto, todas las pruebas tienen un objetivo común que es el trabajar las 

matemáticas de una manera distinta a la habitual. Falta saber, si más efectiva o menos, pero 

no hay duda de que es una manera más divertida. Para saber con seguridad y certeza cuan 

efectivas son estas pruebas para aprender más y mejor las matemáticas se deberían hacer 

muchos estudios a lo largo de un periodo largo de tiempo y aun así no se podría extraer una 

conclusión clara. No obstante, como se señala en la introducción, varios estudios psicológicos, 

si aseguran que el aprendizaje que se realiza jugando deja un remanente más profundo y 

duradero. 

Volviendo al objetivo de divertirse mientras se trabajan las matemáticas, las pruebas que 

toman ventaja frente a las otras son las dos en las que se trabaja en equipo, la Copa “Cangur” y 

los “Problemes a l’Esprint”. La diferencia entre estas pruebas y las demás es que en estas se 

debe cooperar para avanzar y esto hoy por hoy es muy importante para el desarrollo de la 

persona, ya no solo a nivel matemático, sino también a nivel de obtener capacidades y 

aptitudes sociales. Además, en estos concursos, se tiene una carrera contra el tiempo en la 

que la forma de trabajar en grupo y las estrategias a seguir, a veces matemática, es clave para 

situarse en una buena posición. He estado presente en las pruebas y a los participantes no les 

importaba ganar o perder frente a otros equipos, lo que les importaba era acertar o fallar la 

respuesta. Es algo impresionante, el ritmo frenético que se vive en estas pruebas y la energía 

con la que los participantes se motivan para ser mejores. 

El “Cangur”, el “Canguret”, las Olimpiadas Matemáticas, son actividades que están muy 

bien pensadas pero no dejan de ser actividades en las que los participantes se sientan e 

individualmente resuelven los problemas que se les plantean. No importa que sean en papel, 

en una gymkhana o sentados frente a la pantalla del ordenador resolviendo un test de 

opciones múltiples. Se innova de muchas maneras, pero se sigue pareciendo a un examen de 

los que se podrían considerar aburridos en la sociedad en la que vivimos. No obstante a veces 
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hay mentes de participantes que necesitan de esa individualidad para desarrollar toda la 

inteligencia matemática. Quizá por eso las Olimpiadas Matemáticas están destinadas sobre 

todo a los alumnos más brillantes. Es por este hecho, que tampoco podemos descartar estas 

pruebas pues son importantes para este tipo de alumnado, el cual en un futuro puede llegar a 

ser un gran matemático, o una mente privilegiada. No obstante, pruebas como “Cangur” o 

“Canguret” son también muy útiles pues acercan las matemáticas a la parte del alumnado que 

no es tan elitista, pero a la que tampoco hay que dejar de lado. 

Me gustaría romper una lanza a favor de la prueba “Canguret”, la que a pesar de ser 

individual, se realiza por ordenador, y está dirigida a todos los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Y 

es un concurso que me ha gustado vivir, ya que no estaba dirigido a alumnos/as 

necesariamente brillantes o buenos en matemáticas, sino a todo el alumnado de esos cursos. 

Fue sorprendente el ver a alumnos y alumnas que en clase no tienen una actitud positiva, y 

que no sacan muy buenas notas, participar en el concurso como uno más y en ocasiones, sacar 

notas superiores a la de alumnado con mejor expediente. Como dato, el segundo clasificado 

de este año en el “Canguret”, un chico de 1ºESO del “IES Broch i Llop” ha demostrado tener 

aptitudes muy buenas en las pruebas que ha participado (“Canguret” y “Problemes a 

l’Esprint”) pese a que en clase tiene una actitud disruptiva que altera el ritmo de la clase y 

dificulta el control en el aula. 

Sé que existen concursos y pruebas parecidos en otras asignaturas, y para otras disciplinas, 

pero las de las matemáticas llevan un recorrido muy largo y por eso son las más comunes. 

Espero que para el futuro crezca esta forma de enseñanza y aprendizaje ligada a los concursos 

en las demás disciplinas curriculares. 

Para finalizar decir que tengo muchos conocidos docentes, y casi ninguno de ellos realizan 

este tipo de pruebas y concursos. Yo no conocía la existencia de muchas de estas pruebas 

hasta este año, quizá el problema, en general, de que no tengan más éxito es que aún no se 

conocen del todo. Me propongo dos tareas como conclusión al estudio de las pruebas. La 

primera es dar a conocer los distintos concursos entre los compañeros y compañeras de mi 

futura profesión e intentar persuadirlos para que las prueben. La segunda es yo, como futuro 

docente, no estancarme en mi docencia e innovar a través de estos concursos y otros que 

seguro existen y están ahí afuera esperando a que los conozcamos e intentemos introducirlos 

en el aula. Innovar, esa es la clave. 
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6. ANEJOS 

6.1. Anejo 1: XXI Prueba “Cangur” - Abril 2016 
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6.2. Anejo 2: I “Canguret” 2012 – Nivel 1º ESO con soluciones 
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6.3. Anejo 3: Fotos del V “Canguret” 2012 – IES “Professor Broch i Llop” 

 

Imagen 1 - Foto del grupo de 2ºESO en el "Canguret" 

 

Imagen 2 - Alumnos frente al reto del "Canguret" 
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Imagen 3 - Alumnos frente al reto del "Canguret" 

 

Imagen 4- Alumnos de 1ºESO frente al reto del "Canguret" 
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Imagen 5- Alumnos de 1ºESO pensando. "Canguret" 

 

Imagen 6 - Alumno de 1ºESO resolviendo ejercicio de nivel medio en el "Canguret" 
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6.4. Anejo 4: III Copa “Cangur” 2016 – Enunciados Modelo 2 y soluciones 
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6.5. Anejo 5: Resumen de las normas de la Copa “Cangur”  

 

Imagen 7- Resumen de las normas de la Copa "Cangur" 
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6.6. Anejo 6: Fotos de la III Copa “Cangur” 2016 en sede “Broch i Llop” y fase 

nacional 

 

Imagen 8- Sala de la Copa "Cangur" preparada para los equipos en IES "Broch i Llop" 

 

Imagen 9- Equipo B del IES "Broch i Llop", participantes en Copa "Cangur" 
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Imagen 10- Equipo del IES “Ribalta”, ganadores en Copa "Cangur" 

 

Imagen 11- Pantalla de clasificación de equipos y puntuaciones 
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Imagen 12- Jueces del concurso con ordenador donde introducir respuestas 

 

Imagen 13- Ordenador con el software de introducción de respuestas 
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Imagen 14- Pantalla de clasificación durante los últimos 5 minutos 

 

Imagen 15- Equipos concursando en la Copa "Cangur" 
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Imagen 16- Fase Nacional en Barcelona 

 

Imagen 17- Trofeo de la primera Copa "Cangur" 
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6.7. Anejo 7: “Problemes a l’Esprint” para 1º y 2º ESO, (24 de Febrero de 2016)  
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6.8. Anejo 8: Prueba de Fase de Distrito de Olimpiada Matemática de la RSME con 

soluciones 
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6.9. Anejo 9: Prueba de Fase Nacional de Olimpiada Matemática de la RSME con 

soluciones 
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6.10. Anejo 10: Prueba de Fase Internacional de Olimpiada Matemática de la RSME 
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6.11. Anejo 11: Calendario Matemático 2015-2016 
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6.12. Anejo 12: Olimpiada Matemática de la SEMCV 2011 – Prueba individual fase 

provincial 2º ciclo ESO con soluciones 
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6.13. Anejo 13: Olimpiada Matemática de la SEMCV 2016 – 3 pruebas de la Fase 

Autonómica 2º ciclo ESO 
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