
* Geometría del espacio (rectas y planos).
* Ángulo diedro, triedro y poliedro.
* Poliedros regulares 
* Sólidos geométricos (áreas y volúmenes)
* Teorema de Pappus - Gulding
* Geometría Analítica (recta, circunferencia,
  parábola y elipse)

* Razones trigonométricas para
  un ángulo 
* Razones trigonométricas para un
  ángulo en posición normal
* Reducción al primer cuadrante
* Identidades trigonométricas
  (fundamentales, arcos compuestos,
   doble, mitad, triple, transformaciones y productoria)
* Circunferencia trigonométrica
* Ecuaciones e inecuaciones
  trigonométricas.
* Resolución de triángulos
* Funciones trigonométricas y sus inversas

GEOMETRÍA TRIGONOMETRÍA
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XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�2014 XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�2014

I.- OBJETIVOS:

 1.1  Fomentar el estudio de la matemática en los estudiantes de los diferentes niveles de 
educación.

 1.2  Impulsar el espíritu de desarrollo en los profesores de educación inicial, primaria y 
secundaria de la especialidad de matemática.

 1.3  Destacar la importancia de la ciencia matemática para el conocimiento, interpretación y 
análisis de nuestra realidad en el contexto actual.

 1.4  Forjar lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre estudiantes, profesores y padres 
de familia, de las diferentes instituciones educativas del país.

II.- ORGANIZACIÓN:

 2.1  La 14ta. Olimpiada Nacional de Matemática Ugartina 2014 forma parte del programa 
anual de actividades académico-culturales de la  I. E.P. Alfonso Ugarte

 2.2  La Dirección de la I. E. es responsable de la Comisión Organizadora.
 2.3  Esta comisión está encargada de planificar e impulsar el desarrollo del certamen 

académico y está representado por:
 • Sra. Carmen Salas Concha  - Promotora de la I.E.P. Alfonso Ugarte
 • Sr. Gustavo  Rosas Salas - Gerente General de la I.E.P. Alfonso Ugarte
 • Lic. Alcira Tello Casafranca -  Directora de la I.E Alfonso Ugarte

 La elaboración y cuidado del examen estará a cargo de los docentes 
de la I.E.P. Alfonso Ugarte. 

III.- DE LOS PARTICIPANTES:

3.1 Podrán concursar estudiantes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria procedentes de las 
I. E. Nacionales (gestión estatal) e I. E. Particulares (gestión no estatal) inscritos en este 
certamen académico 2014 y que serán designados por la Dirección de su institución 
educativa. 

3.2 Las I. E. podrán inscribir, como máximo a DIEZ alumnos por cada grado.
3.3  Los alumnos concursantes rendirán una única prueba en la fecha y hora señalada por la 

Comisión Organizadora.
3.4 Por ningún motivo se admitirán alumnos reemplazantes
3.5 No podrán participar alumnos que han cometido irregularidades en los concursos 

anteriores organizados por el I.E.P. Alfonso Ugarte

Asesores
*  Los asesores representan a la I. E. ante la Comisión Organizadora.
*  La función del asesor es planificar y orientar con responsabilidad la participación de los 

estudiantes de su respectiva I. E.
*   Cada I.E. participante podrá contar con TRES asesores como máximo (Un asesor por nivel).

14 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas

14 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas

 5TO.  DE SECUNDARIA

ÁLGEBRAARITMÉTICA

* Lógica proporcional y cuantificadores 
* Estadística 
* Probabilidades
* Propiedades de la esperanza matemática,
  varianza, desviación, estándar, coeficiente 
  de variación de una variable aleatoria.

* Identidades algebraicas
* Desigualdades
* Programación lineal
* Sistema de ecuaciones no lineales
* Sucesiones, recurrencias y series.
* Funciones especiales
* Función inversa
* Función exponencial y logarítmica



* Lógica proposicional-Circuitos lógicos.
* Estadística 
* Análisis combinatorio
* Función de probabilidad de una 
  variable aleatoria

* Congruencia de triángulos
* Cuadriláteros
* Circunferencia
* Puntos notables asociados al triángulo
* Proporcionalidad y semejanza
* Relaciones métricas en la circunferencia,
  triángulo y cuadrilátero.
* Polígonos regulares
* Área de regiones poligonales y circulares
* Geometría del espacio (rectas y planos)
* Ángulo diedro y triedro

* Identidades algebraicas
* Desigualdades
* Logaritmos
* Expresiones fraccionarias
* Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
* Sistemas de ecuaciones lineales.
* Sistema de ecuaciones no lineales.
* Máximo entero.

4TO.  DE SECUNDARIA
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* Triángulos 
* Congruencia de triángulos 
* Cuadriláteros
* Circunferencia
* Cuadrilátero Inscrito e inscriptible
* Puntos notables.
* Semejanza de triángulos.

* Sistema de medición angular
* Razones Trigonométricas
  para un ángulo agudo.
* Identidades trigonométricas fundamentales

GEOMETRÍA

ÁLGEBRAARITMÉTICA

GEOMETRÍA

TRIGONOMETRÍA

*  Por ningún motivo se admitirán asesores reemplazantes, en ningunas de las etapas del 
concurso.

*  No podrán participar asesores que han cometido irregularidades en los concursos anteriores 
*  Los asesores asistentes participarán de una charla académica.
*  Por ningún motivo se permitirá el acceso libre del asesor a las instalaciones de la I. E. sede 

mientras dure la prueba.
* Deberá mantener un comportamiento respetuoso durante todo el certamen; en caso 

contrario, se procederá a suspender la participación de la delegación que representa. Esta 
medida lo inhabilita para participar en futuros eventos académicos que realice nuestra 
institución.

Padres de familia
*  La participación de los padres de familia es de manera voluntaria (no es obligatoria); 

esperamos su participación de manera ordenada y respetuosa con todos los integrantes del 
concurso. El ingreso es con DNI.

*  Por ningún motivo se permitirá el acceso libre del padre de familia a las instalaciones donde se 
rendirá el examen.

IV.- INSCRIPCIÓN:

4.1 La inscripción se realizará del 13 de octubre al 14 de Noviembre del presente año.
4.2  Las I. E. de gestión estatal participarán de manera gratuita.
4.3   Las I. E. de gestión no estatal, deberán abonar una cuota de inscripción de un valor de 

S/. 5.00 por cada alumno participante, a la cuenta  Nº 110–01-2519640 en la Caja 
Municipal de Piura (CMAC).

 4.4 La I.E.P. de provincia abonarán en la tesorería del colegio ese mismo día.

IMPORTANTE:
Se sugiere a las I. E. realizar el pago en un solo monto por el total de participantes.
* La participación de los docentes de las I. E. gestión estatal y no estatal es gratuita.

Procedimiento:
*  Para todas las I.E. de gestión estatal y no estatal, es obligatorio que la inscripción sea 

realizada vía Internet, en la página web www.iepalfonsougarte.edu.pe, (en el ícono del 14ta 
Olimpiada), donde encontrará una ficha virtual de inscripción que deberá ser llenada con los 
datos solicitados.

* Los datos de los alumnos y asesores inscritos por internet son de completa responsabilidad 
del asesor.

*  Las I. E. de gestión no estatal deberán enviar el voucher original a la I.E.P. Alfonso Ugarte 
(recibo de depósito del banco) y la ficha de credenciales que se imprima de la página web.

*  Si la documentación requerida se envía por correo postal, ésta debe dirigirse a nombre de:
 13va OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA
 Jr. Los Pinos nº514 Urb. Alto los Ficus. Santa Anita-Lima 01 (Perú)
*  Por ningún motivo habrá inscripciones extemporáneas.
*  Para cualquier consulta, atenderemos de manera inmediata solo a través de nuestro correo 

electrónico:  cepausac@hotmail.com 

* Lógica proporcional
* Magnitudes proporcionales
* Regla de mezcla
* Regla del tanto por ciento
* Regla de interés simple y compuesto
* Estadística (datos no agrupados)
* Análisis combinatorio (permutaciones
  y combinaciones)
* Probabilidades (operaciones con
  eventos, tipos de eventos)

* Identidades algebraicas
* Polinomios
* Divisiones algebraicas
* Factorización
* Ecuaciones polinomiales
* Desigualdades
* Inecuación lineal y cuadrática
* Ecuación e inecuación irracional
* Ecuación e inecuación con 
  valor absoluto
* Funciones elementales (lineal,
  cuadrática, valor absoluto y 
  raíz cuadrada)

 3ERO.  DE SECUNDARIA
ÁLGEBRA

ARITMÉTICA

XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�2014 XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�201414 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas

14 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas



05

 1ERO.  DE SECUNDARIA

* Sucesiones y distribuciones 
  numéricas.
* Razonamiento abstracto.
* Planteo de ecuaciones - Edades.
* Fracciones.
* Porcentajes.
* Operadores matemáticos.
* Conteo de figuras.

 

* Álgebra de conjuntos. 
* Potenciación y Radicación
* Razones y proporciones
* Promedios
* Magnitudes proporcionales
* Regla del tanto por ciento

* Identidades algebraicas
* Polinomios
* División de polinomios
* Divisibilidad
* Factorización
* Ecuación lineal y cuadrática
* Intervalos
* Desigualdades 
* Función lineal y cuadrática.

 2DO.  DE SECUNDARIA

TEMARIO NIVEL SECUNDARIA

* Conjuntos
* Numeración.
* Cuatro operaciones.
* Divisibilidad.
* Números primos.
* MCD - MCM
* Indicador de Euler
* Estudio del factorial de un entero positivo
* Principios básicos del conteo.
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X X X

* Leyes de exponentes.
* Ecuaciones exponenciales.
* Productos notables.
* Valor numérico.
* Ecuación lineal con una incógnita.
* Función lineal y afin

* Segmentos y ángulos
* Triángulos
* Cuadriláteros
* Polígonos

 

ARITMÉTICA ÁLGEBRA

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

ARITMÉTICA ÁLGEBRA

GEOMETRÍA

V.-  OLIMPIADA: 

De la entrega de credenciales y fichas ópticas.
5.1  La Comisión publicará en nuestra página web: www.iepalfonsougarte.edu.pe las 

credenciales de alumnos y asesores correctamente inscritos. De manera inmediata 
luego de ingresado los datos solicitados.

De la prueba 
* Todas las I. E. inscritas participarán en la presente olimpiada el día viernes 14 de noviembre, 

en los siguientes grupos

*  Los alumnos que lleguen después de la hora señala no serán admitidos y será responsabilidad 
exclusiva de su profesor asesor.

*  La prueba, en esta etapa, tendrá un número de problemas y duración según el esquema 
siguiente:

*  Para rendir la prueba, el alumno se presentará portando obligatoriamente:
 -  La credencial proporcionada por la Comisión del Concurso vía web y D.N.I.
 -  La Ficha óptica.
 -  Lápiz nº 2B, borrador y tajador.
 Durante la prueba está prohibido el uso de celulares y calculadoras.

IMPORTANTE:
Todos los exámenes serán respondidos  en fichas ópticas incluso el nivel de inicial; por lo que se 
recomienda adiestrar a los alumnos sobre todo de los grados inferiores en el correcto marcado de 
las fichas. Si el alumno marca más de una alternativa por pregunta. automáticamente se 
invalidará aún cuando una de ellas sea la alternativa correcta.

Por ejemplo:

* Segmentos y ángulos
* Triángulos
* Congruencia del Triángulo
* Cuadriláteros

GEOMETRÍA
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Término de
Examen

10:30 a.m.

12:00 m.

Grupo

01 20 90min.

60min.20

De 6to.de Primaria a 
5to.de secundaria.

02

Grado DuraciónNº de 
Problemas

De Inicial 5 años 
a 5to. de Primaria. 



Modelo de ficha óptica Nivel Primaria y Secundaria.
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* Segmentos
* Ángulos
* Polígonos
* Perímetros
* Áreas de regiones
  sombreadas (triángulo, cuadrados,
  rectángulos, trapecios).

* Conteo de figuras.
* Operadores matemáticos.
* Sucesiones (numéricas, literales,
   gráficas).
* Distribuciones numéricas.
* Analogías numéricas.
* Problemas en IN (seis operaciones).
* Edades.
* Cifras terminales.
* Habilidad operativa.

* Teoría de conjuntos.
* Números naturales hasta billones
* Divisibilidad 
* Criterios de Divisibilidad 
* Números primos y compuestos
* Cantidad de divisores de un número
* Operaciones combinadas de números
   naturales, fracciones y decimales.
* Conteo (principio de adición y 
   multiplicación).

* Leyes de exponentes.
* Ecuaciones exponenciales
* Polinomios.
* Productos notables.
* Ecuaciones de primer grado 
  con una y dos variables.
* Desigualdades.

 6TO. GRADO PRIMARIA
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Modelo de ficha óptica Nivel Inicial.

141414
Olimpiada Nacional de Matemática

UGARTINA 2014

141414
Olimpiada Nacional de Matemática

UGARTINA 2014

GEOMETRÍA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

* Conteo de figuras
* Operadores matemáticos
* Planteo de ecuaciones
* Edades
* Tanto por ciento.
* Habilidad Operativa.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

ARITMÉTICA ÁLGEBRA

Jr. Los Pinos 514 Urb. Alto Los Ficus, Sta. Anita T.: 3628277 N.: 51*659*3084 C.: 989120184 / 995968703 RPM *294603
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Jr. Los Pinos 514 Urb. Alto Los Ficus, Sta. Anita T.: 3628277 N.: 51*659*3084 C.: 989120184 / 995968703 RPM *294603
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* Segmentos
* Ángulos
* Polígonos
* Perímetros
* Áreas sombreadas.

GEOMETRÍA
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Colegios Estatales:
1er. Puesto :   Trofeo, Medalla
             S/.50 (alumno)
             S/.50 (Coordinador Académico)
                        Diploma a la Excelencia
                        Libros
2do. Puesto : Diploma, Medalla
                        Libros
3er. Puesto :  Diploma, Medalla
                        Libros
4to. Puesto :  Diploma
5to. Puesto :  Diploma 
Computo     : 1 Bicicleta
General

Colegios Particulares:
1er. Puesto :  Trofeo, Medalla
              S/.100 (alumno)
              S/. 50  (Coordinador Académico)
                        Diploma a la Excelencia Libros
2do. Puesto : Diploma, Medalla
                        Libros
3er. Puesto :   Diploma, Medalla
                        Libros
4to. Puesto :  Diploma
5to. Puesto :  Diploma 
Computo      : 01 Tablet
General  

CATEGORÍA   N CATEGORÍA   P
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* Segmentos.
* Ángulos. 
* Polígonos
* Perímetros y Áreas

* Conteo de figuras.
* Operadores matemáticos.
* Sucesiones (numérica, literal y gráfica).
* Problemas en IN (4 operaciones).
* Habilidad operativa.

 5TO. DE  PRIMARIA

* Números naturales (hasta 1 millón).
* Multiplicación hasta 4 cifras.
* División con divisor hasta con 4 cifras.
* Operaciones combinadas (adición,
   sustracción, multiplicación, división).
* Múltiplos y divisores.
* Adición y sustracción de fracciones
* Adiciones y sustracción de números
  decimales con aproximación a la décima
* Conjuntos (números de elementos, 
  unión, intersección).

* Potenciación.
* Valor numérico.
* Ecuaciones de primer grado con una 
  variable.
* Planteo de ecuaciones.
* Inecuaciones de primer grado con una
  variable.

ARITMÉTICA

4TO. DE PRIMARIA
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ARITMÉTICA ÁLGEBRA

* Potenciación y radicación.
* Valor numérico.
* Planteo de ecuaciones.
* Ecuaciones de primer grado con una y 
  dos variables.
* Inecuaciones de primer grado con 
  una variable.

ÁLGEBRA

GEOMETRÍA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

* Teoría de conjuntos
* Números naturales hasta centena 
  de millón
* Operaciones combinadas (adición,
  sustracción, multiplicación, división
   potenciación, radicación).
* Criterios de divisibilidad por
   2; 3; 4; 5; 6; 9; 10
* Números primos del 1 al 50

ARITMÉTICAARITMÉTICA

De la sede
* La sede de la Olimpiada será en la I.E.P. Alfonso Ugarte de Santa Anita, ubicado en Jr  Los 

Pinos Nº 514 Urb. Alto los Ficus

De la elaboración y calificación de la prueba
*  La elaboración de las pruebas estará a cargo de los docentes de los grupos talleres y selección 

de matemática del I.E. Alfonso Ugarte.
 Se realizará al término de la prueba, teniendo en cuenta lo siguiente: Puntuación correcta 

(10), Incorrecta  (-2), en blanco (0).
* Es función de la Comisión Organizadora realizar la calificación de todas las tarjetas de 

respuestas.

De la publicación de resultados
*   Terminada la calificación se elaborará el cuadro de mérito con los resultados
*  En caso de empate se definirá considerando el tiempo de entrega Si el empate persiste, se 

procederá al sorteo con la presencia de los asesores de los alumnos ganadores
*  Los resultados se publicarán por internet a partir de las 6:00 pm del mismo día de la prueba.

VI.- PREMIACIÓN:
6.1  Se realizará solo el mismo día de la prueba a las 7:00 p.m. en ceremonia oficial.
6.2 La entrega de los premios se efectuará en forma personal a los alumnos ganadores en 

estricto orden de mérito de acuerdo a la modalidad de su I.E. (gestión estatal y no 
estatal). 

6.3  Los premios a los alumnos ganadores se darán de acuerdo al orden de mérito obtenido 
en el presente concurso. Los premios se detallan en el siguiente cuadro que es válido 
desde el nivel de inicial hasta 5to. año secundaria:

 Las I. E. que acumulen mayor puntaje en la prueba final entre sus alumnos premiados, 
se harán acreedores a un trofeo.

 - Al alumno que acumule mayor puntaje entre los tres niveles será denominado computo 
general.

 - El profesor Asesor que represente a varios alumnos ganadores será acreedor solo a un 
premio.

XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�2014 XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�201414 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas

14 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas



 2DO.  DE  PRIMARIA

* Números Naturales (hasta 1 millón).

* Multiplicación hasta 3 cifras.

* División con divisor hasta con 3 cifras.

* Operaciones combinadas (adición, 

   sustracción, multiplicación, división ).

* Múltiplos y divisores.

* Adición y sustracción de fracciones.

3ERO. DE PRIMARIA

* Segmentos.

* Perímetro de las figuras geométricas básicas.

* Áreas de figuras geométricas básicas.

* Conteo de figuras (triángulo, cuadriláteros y rectas)

* Operadores matemáticos.

* Sucesiones (numéricas, literal y gráfica)

* Distribuciones numéricas.

* Problemas en IN.(4 operaciones).

* Habilidad operativa.

09

* Números naturales del 1 al 50

   Lectura y Escritura.

* La decena, docena.

* Adición, Sustracción.

* Operaciones con >;<;= 

* Figuras Geométricas.

* Sucesiones (numéricas y gráficas)

* Analogías (numéricas y gráficas)

* Conteo de figuras.

INICIAL 5 AÑOS
TEMARIO NIVEL INICIAL

TEMARIO NIVEL PRIMARIO

* Números naturales del 1 al 100
  Lectura y escritura.
* La decena - docena.
* Adición - Sustracción.
* Operaciones con >;<;= 
* Líneas y Figuras geométricas.
* Clasificación de figuras geométricas.

* Sucesiones (numéricas y gráficas)
* Analogías (gráficas y numéricas)
* Conteo de figuras.

1ERO.  DE  PRIMARIA
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ARITMÉTICAARITMÉTICA

GEOMETRÍA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

* Sucesiones (numérica, literal y gráfica)

* Conteo de figuras. (Triángulos, 

   cuadriláteros y rectas).

* Analogías y distribuciones.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

MATEMÁTICA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

RAZONAMIENTO MATEMÁTICOMATEMÁTICA

* Números naturales del 1 al 1000
  Lectura y escritura.
* Operaciones con números naturales
* Ecuaciones
* Fracciones
* Doble, mitad, triple.

MATEMÁTICA

* Potenciación 

* Ecuaciones de primer grado con una variable.

* Planteo de ecuaciones

* Inecuaciones de primer grado

  con una variable.

ARITMÉTICAÁLGEBRA

 6.4  Para ser acreedor al premio en efectivo debe tener mínimo 150 puntos se hará entrega el 
día de la premiación, TANTO ALUMNO Y ASESOR.

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

7.1  La Comisión organizadora se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos 
de los alumnos (SIAGIE) y asesores inscritos.

7.2  De comprobarse irregularidades en los datos de los alumnos, así como alguna denuncia 
sobre alumnos, asesores o la suplantación de alumnos, su I. E. será vetada en los  
próximos certámenes organizados por nuestra institución.

7.3  Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación será resuelta por la 
Comisión Organizadora.

XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�2014 XIV�Olimpiada�Nacional�de�Matemática�Ugartina�201414 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas

14 Años Organizado 
Concursos de Matemáticas


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

