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Bachillerato del SABES 
Jornada Científica y Cultural 2017 

Logra tus metas dejando una huella verde 
 

 
El Sistema Avanzado de Bachillerato y  Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 

convoca a los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato SABES a participar en el 
concurso de  

 

SABEmáticaS 
 

“Modela, resuelve y aprende” 
 

Descripción General 

El concurso corresponde a la línea de Matemáticas del Bachillerato, en donde los estudiantes  
contestarán en equipo una prueba escrita, la cual contendrá problemas matemáticos de tres 
tipos: aplicación, creatividad y procedimentales. 

 

Objetivo 

A través del concurso, los alumnos complementan la formación obtenida en el Bachillerato 
SABES fortaleciendo las competencias de la línea curricular de Matemáticas. 
 
Principales competencias genéricas a fortalecer:  

 G1.  Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

 G5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

 G8. Participa y colabora de manera afectiva en equipos diversos. 
 

Principales competencias disciplinares a fortalecer: 
 

 M1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

 M2.  Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

 M4.  Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
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Bases 

Participación 
 
Los estudiantes participarán en equipos formados por 3 alumnos,  contando necesariamente con 
un estudiante de cada semestre  (2°, 4° y 6°). 

 

Etapas del Concurso 

 

 Etapa de eliminatoria única: podrán participar todos los planteles de la región, pasando a 
la etapa estatal los alumnos ganadores del primer lugar.  
 

 Etapa estatal: participan los equipos que obtuvieron el primer lugar en la etapa 
eliminatoria. 
 

Nota: En cada región se podrá determinar la participación en los concursos, de acuerdo al 
presupuesto destinado a la realización de la Jornada Científica y Cultural. 

 

Inscripción   

 Etapa de eliminatoria única. Se hará directamente en su coordinación regional de acuerdo 

a las indicaciones que ésta emita. 

 

 Etapa Estatal. La coordinación regional dará a conocer los equipos ganadores de la 

etapa de eliminación única a la coordinación de integración educativa, vía correo 

electrónico a través de un registro en Excel con los siguientes campos: 

 

Región Centro Concurso Matrícula Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Semestre 

 
 

Jurado calificador 

 No es requerido un equipo de jueces, ya que los encargados del concurso contarán con 
el  resultado de los reactivos. 

 Se recomienda que los encargados del concurso sean personas con conocimientos en el 
campo de las matemáticas. 

 Los encargados del concurso  en cada etapa supervisarán el correcto desarrollo del 
mismo, así como la identificación de los participantes, el registro y contabilidad de los 
resultados. 
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Criterios Realización - Procedimiento 

Aspectos a Considerar: 
 

 El concurso deberá desarrollarse en un espacio amplio cerrado y se requiere 1 mesa y 3 
sillas por equipo participante, así como hojas en blanco y lápices. 

 En caso de que el espacio en donde se desarrolle el concurso sea un aula, el máximo de 
equipos permitidos será de 6.  En caso de participar más de 6 equipos, se deberá solicitar 
otra aula. 

 Un coordinador de zona, jefe de centro o profesor de matemáticas fungirá como encargado 
del concurso en la etapa de eliminación única, mientras que el especialista académico de 
matemáticas lo hará en la final estatal. 

 El encargado del concurso deberá registrar a los participantes en los formatos 
correspondientes asegurándose de que se identifiquen con credencial del alumno. 

 El tiempo máximo para contestar la prueba es de 2
1

2
 horas. 

 Los equipos participantes competirán para obtener el mayor número de puntos posibles al 
contestar correctamente el máximo de reactivos mostrados en la prueba escrita. 

 La prueba escrita estará conformada por un total de trece reactivos, pertenecientes a tres 
categorías, distribuidos y valorizados de la siguiente forma: 
 3 Reactivos de aplicación, cada uno con un valor de 10% 

 2 Reactivos tipo olimpiada matemática (creatividad ), cada uno con un valor de 15% 

 8 Reactivos procedimentales, cada uno con un valor de 5% 

 Los reactivos no mostrarán opciones de respuesta, los equipos solamente escribirán la 

técnica y el resultado para resolver cada problema. 

 Se permitirá que los estudiantes utilicen calculadora. 

 La prueba contendrá reactivos que involucren conocimientos de las siguientes áreas: 

 Álgebra 
 Geometría  
 Geometría Analítica 
 Estadística y Probabilidad 
 Cálculo Diferencial 

 Al final del concurso, el encargado del mismo deberá registrar y verificar los resultados y 
darlos a conocer a los participantes. 

 
        Realización: 

 Los equipos estarán integrados por tres estudiantes, uno de cada grado. 

 Cada equipo contará con una mesa, sillas, hojas y lápices para contestar la prueba. 

 Los estudiantes podrán utilizar calculadora. 

 En caso de que el concurso se realice en un aula, el máximo de equipos permitido será de 

6. Esto con la finalidad de que cada equipo cuente con el suficiente espacio para dialogar, 

debatir, y proponer formas de solucionar los reactivos. 

 Cada equipo anotará en la prueba el nombre de los integrantes y plantel al que 

representan. 

 Una vez terminado el tiempo para contestar la prueba, los encargados del concurso  

realizarán la evaluación de las mismas. 
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 Al terminar la evaluación de las pruebas, el encargado del concurso informará a los 

participantes qué equipos obtuvieron los tres primeros lugares. 

Criterios de Evaluación 

 Cada equipo obtendrá la cantidad de puntos que corresponda a los reactivos que 
contestaron correctamente. 

 El equipo vencedor será aquél que acumule la mayor cantidad de puntos en la prueba. 

 En caso de que dos equipos empaten en el primer lugar, el vencedor será aquél que haya 
terminado  en menos tiempo la prueba. 

 
      En caso de empate: 
 

 Se utilizará un reactivo para que sea contestado por los equipos empatados. Si varios 
equipos contestan correctamente el reactivo de desempate, ganará el equipo que realice 
menos tiempo en contestarlo. 
 
En caso de que ninguno de los equipos lo conteste correctamente, se propondrá otro 
reactivo, siguiendo la misma mecánica. 
 

Reconocimientos 

 En todas las etapas se entregará constancia de participación para los concursantes.  

 Se entregarán reconocimientos a quienes obtengan 1º, 2º y 3er lugar, en cada etapa. 
 

Transitorios 

 Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador en cada etapa. 

 Las decisiones del jurado calificador, en cualquiera de sus etapas, son inapelables. 
 

Anexos 

Previo a la realización de cada etapa se darán a conocer los materiales, formatos e instrumentos 
para el registro y evaluación. 
 
 

 

Mayor información 

Coordinación de Desarrollo Académico de la 

Dirección Académica del SABES 

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 6201 / 6210 

 

Propuesta del cuerpo colegiado por campo de conocimiento de Matemáticas 

 
 


