
Nombre: Olimπadas 

Tiempo: 2 bloques de 10 a 15 minutos. 

Objetivos de la actividad: 

Los participantes deben conocer, identificar y recordar datos importantes de la constante π con el 

fin de resolver mini-juegos presentados en la plataforma quizizz y competir contra todos los 

asistentes que deseen pasar un tiempo agradable de sana competencia. 

Descripción 

Esta actividad se llevará a cabo de manera híbrida. Es decir, podrás participar de manera presencial 

en el instituto de matemáticas o bien desde el lugar que estimes conveniente mediante plataformas 

online. La Olimπada consiste en una serie de preguntas realizadas mediante la plataforma quizizz, 

estarán distribuidas en dos bloques de 10 a 15 minutos aproximadamente. 

En cada bloque se jugará una ronda, la cual consiste de 7 a 9 preguntas, donde se pondrán a prueba 

los conocimientos de los participantes con respecto a datos de la constante π. Seleccionaremos los 

2 mejores participantes de cada bloque los cuales participarán de una ronda final, para elegir primer 

y segundo lugar. 

Utilizaremos para esta actividad la aplicación quizizz, por varias razones 

o No requiere una instalación previa, aunque sugerimos a los participantes 

descargar la aplicación en su dispositivo celular. 

o Pregunta a pregunta, los participantes podrán ver la posición que ocupan. 

o La posibilidad de un empate es muy baja, pues la aplicación considera el tiempo 

de respuesta de los participantes. Entregando puntos adicionales a quienes 

responden correctamente en un periodo corto de tiempo. 

o Pueden participar desde cualquier lugar, esto es ideal para el formato hibrido que 

pretendemos aplicar. 

 

Bases del concurso 

El concurso está dirigido a estudiantes de enseñanza media y universitaria. Sin embargo, el concurso 

está abierto a la comunidad y toda persona que quiera participar será bienvenida. 

Reglas generales 

o Se sugiere utilizar la aplicación quizizz desde tu celular. 

o Usar como nombre de usuario su nombre y apellido. 

o  Se prohíbe el uso de multicuentas para participar. 

o  Utilizar un lenguaje adecuado a la situación. 

Los moderadores de la actividad entregarán la información el día de la actividad y tendrán las 

facultades de eliminar participantes que no tengan una conducta adecuada o que no respeten 

algunas de las reglas. 



 

 

Primer Lugar: 

o Auriculares True Wireless con estuche de carga. 

o Diploma. 

o Llavero y taza del Evento. 

 

Segundo Lugar: 

o Diploma. 

o Llavero y taza del Evento. 

 

Organizadores: 

 Emilio Améstica León, emilio.amestica.leom@gmail.com 

 Alison Paz Fuentes, alison.paz.fuentes@gmail.com 

 Constanza Brito Rivera, constanza.sofia.blp@gmail.com 


