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Si quieres lograr lo que aún no has 

alcanzado, necesitas hacer lo que 

aún no has intentado. 

“Si quieres tener resultados diferentes, 

empieza por hacer cosas diferentes”. 
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Objetivo 

• Promover el gusto por las matemáticas, 

exhortando a los docentes a brindar la 

oportunidad de que los alumnos busquen 

diferentes estrategias de solución para que 

adquieran  seguridad y rescatar las aptitudes, 

conocimientos y habilidades de los participantes 

con el fin de obtener  mejores logros 

académicos en educación Básica. 



Meta 

• Incrementar la participación e Impulsar el interés de los 

alumnos y los maestros por la asignatura de 

Matemáticas, con el fin de inducir el mejoramiento del 

logro académico en Educación Primaria, promoviendo el 

desarrollo de aptitudes y competencias didácticas en la 

solución de problemas de la vida cotidiana, a través del 

razonamiento lógico matemático.  



Antecedentes 

Las Olimpiadas Matemáticas tienen en el mundo más de 100 años. En 

México empezaron de manera organizada en 1987, para seleccionar a 

un equipo que representaría a nuestro país en la XXIX Olimpiada 

Internacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Australia.  

 

A partir de 1996 es coordinada en su totalidad por la Academia 

Mexicana de Ciencias, siendo la Competencia Cotorra y el Concurso de 

Primavera sus principales proyectos. 

 

En el Estado de Sonora empezó en el 2004, invitados por la SEC a la 

estructura educativa por la Dirección General de Secundarias a través 

del concurso de primavera siendo en la región de Guaymas-Empalme 

donde acuden por primera vez alrededor de 300 alumnos, desde 

entonces a la fecha la participación ha ido incrementando. 

 



Participantes 

• PRIMER NIVEL: los alumnos que no cumplen 10 años 

de edad al 31 de diciembre de 2011  

 

• SEGUNDO NIVEL: los alumnos  que no cumplen 12 

años de edad al 31 de diciembre de 2011 

 

• Anteriormente se participaba en la convocatoria de 

primavera pero desde enero de 2010 se participa en 2 

NIVELES, para los niños de 10 y 12 años. 

  



Etapas y Fechas 

ESCUELA     

15 / NOV / 2011 

ZONA        

  15 / DIC / 2011   

SECTOR        

28 / ENE / 2012 

ESTATAL   

 03 / MAR / 2012 

NACIONAL    

12 / MAY / 2012 


