¡Hola!
Como todos saben, a raíz de la suspensión de clases, no podemos tomar los concursos de la
Olimpíada como lo veníamos haciendo hasta ahora. En algunos de ellos no podemos esperar
hasta que en la Argentina se vuelva a la normalidad escolar porque los concursos internacionales
se toman en varios países y tenemos fechas límite para tomar las pruebas.
Hemos decidido tomar la prueba del Canguro Matemático de la manera que les explicaré más
adelante (para que al menos los chicos resuelvan los problemas y después los profesores puedan
trabajar con ellos).Como no sabemoscuándo la tomarán en otros países, solicitamos que las
pruebas no se pongan en la web ni en las redes sociales hasta que la OMA las publique en la
página oficial.
La prueba la tomaremos en varios días de acuerdo al nivel, y la pondremos la prueba en un link
que le podes solicitar a tu secretaria regional
Fechas y Niveles:
Martes 26 de mayo: Pequeños, para alumnos de 5º grado o menos (primer Nivel de Ñandú)
Miércoles 27 de mayo: Escolar, para alumnos de 6º grado (Segundo Nivel de Ñandú)
Jueves 28 de mayo: Benjamín, para alumnos de 7º año de escolaridad(Tercer Nivel de Ñandú)
Viernes 29 de mayo: Cadete, para alumnos de 8º o 9º año de escolaridad (primer nivel de OMA)
Sábado 30 de mayo: Juvenil, para alumnos de 10° año de escolaridad
Horario: 10 horas
La prueba debe realizarse sobre el papel, no es online.
Duración de la prueba: mínimo 1 hora, máximo 2horas.
La participación es individual.
No se pueden usar libros, apuntes ni calculadora.
Una vez efectuada la prueba, los alumnos deberán ingresar con el Código del Colegio o ID
(informado a los alumnos por el profesor) en el siguiente link:
http://www.oma.org.ar/canguro/prueba.html
y cargar sus respuestas.
Tienen tiempo hasta las 14 horas del día en el que les toca de acuerdo a su nivel.
La competencia no tiene costo.
Cualquier duda estoy a su disposición. veronica@oma.org.ar

