
 

INDICACIONES A LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN DE LA 14ª ONMAPS 

El registro de las delegaciones se realizará en el hotel sede el domingo 18 de mayo por la tarde. Ahí 

mismo se les entregará su gafete y programa de la Olimpiada Nacional. 

El examen constará de dos sesiones, cada una con 3 problemas. La primera sesión será el lunes 19 de 

mayo y la segunda el martes 20, ambas por la mañana con  una duración de 4:30 horas. 

Los 6 problemas de cada sesión estarán distribuidos como problemas comunes de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Los alumnos deberán presentarse en el salón del examen 20 minutos antes de la hora de inicio del 

examen, con los útiles que consideren necesarios para trabajar (por ejemplo: lápiz, regla, goma, 

sacapuntas, etc.).  

Todos los exámenes serán fotocopiados o digitalizados para entregarlos al Delegado Estatal, por esta 

razón, tu escritura no deberá ser demasiado débil, ni deberás escribir cerca del margen de la hoja. 

Puedes usar colores si te ayudan en tus razonamientos, pero no hagas referencia al uso de colores en tu 

argumentación, es decir, en tu explicación no debes referirte, por ejemplo, a una “línea amarilla” que 

hayas pintado, pero si puedes referirte a una “línea punteada” (recuerda que los colores no se 

distinguen en las copias).  

No se permite el uso de calculadoras, audífonos, celulares o medios electrónicos, ni de tablas de 

ningún tipo y tampoco se permitirá que los concursantes compartan útiles. Si tienes reloj con 

calculadora deberás dárselo al aplicador mientras dure el examen. Si tu reloj tiene alarma o hace algún 

sonido cada cierto tiempo, deberás desconectarlo antes de entrar al examen para no molestar a los 

demás concursantes.  

Al llegar se te asignará un lugar, se te darán las últimas instrucciones y se te aclararán las dudas que 

tengas sobre el procedimiento. En el lugar que se te asigne encontrarás un sobre amarillo que incluye: 

Número de Problema NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

1 1    

2 2 1   

3 3 2 1  

4  3 2 1 

5   3 2 

6    3 



 

A. Un grupo de hojas blancas para que escribas todos los razonamientos que utilices al resolver los 

problemas. En el encabezado de las hojas únicamente deberás llenar los espacios indicados para 

Número de Problema______ , y el que indica hoja__ de ___ , donde aparezca Clave_______  

NO DEBERÁS ANOTAR NINGÚN NÚMERO, este espacio es para uso exclusivo del Comité 

Organizador. 

Para resolver cada uno de los problemas podrás usar tantas hojas como necesites (pídelas al 

aplicador si te hacen falta más); sin embargo, tanto en las hojas en limpio como en las hojas en 

sucio, solo deberás usar un lado de ellas y las soluciones de problemas distintos deberán 

quedar en hojas separadas y marcadas en la parte superior con el número del (único) 

problema que contienen. 

B. Hojas para Preguntas en las cuales escribirás tus dudas sobre los enunciados de los problemas 

del examen. En esas mismas hojas se te responderán tus preguntas. En estas hojas ya estará 

impresa una Clave de identificación personal que únicamente servirá de referencia para la hora 

de preguntas, pero esta Clave no deberás anotarla en tus hojas de respuesta. 

Las hojas de preguntas estarán identificadas por color de acuerdo al número de problema, así 

que cerciórate que ocupes las hojas de acuerdo al número de problema que se refieren. 

Si haces varias preguntas sobre el mismo problema, podrás usar una sola hoja. 

No hagas preguntas que no sean pertinentes a los problemas del examen, puesto que al escribir 

preguntas o comentarios fuera del contexto del examen, distraes a los profesores evaluadores y haces 

que pierdan tiempo o dejen de atender preguntas que si merecen su atención 

En ningún momento deberás hablar con nadie durante el examen. 

Si necesitas más hojas de preguntas, el aplicador te las proporcionará.  

En el Sobre Amarillo también encontrarás una hoja impresa con los problemas del examen que 

correspondan a esa sesión, la cual deberás mantener hacia abajo hasta que recibas la instrucción de 

voltearla para iniciar el examen. Esa hoja es tuya y la puedes conservar después del examen.  

Podrás hacer tus preguntas sobre los problemas del examen sólo durante la primera hora. Cuando 

quieras hacer una pregunta, anótala en la hoja correspondiente y levanta la mano. El aplicador irá a 

recoger la tarjeta y en la misma se te contestará. Las mesas de discusión responderán las preguntas en 

el orden que le vayan llegando, hasta terminar con todas. Tus preguntas deberán ser concretas, sólo 

para ayudarte a entender el enunciado del problema o como debes expresar la respuesta. 

 

 



 

Por ejemplo, no es válido que preguntes: “no entiendo que dice la pregunta 2”, ni tampoco que 

preguntes fórmulas. Sin embargo, sí son aceptables preguntas como: “¿qué significa alternados?”, 

“¿puedo dejar indicado el resultado del problema 2?”, Si las mesas de discusión consideran inválida una 

pregunta tuya, te contestará: “sin respuesta”.  

El examen no es un examen de conocimientos, se trata de medir un poco el ingenio, la lógica, la 

imaginación y la soltura con la que manejas conocimientos básicos de aritmética, álgebra y geometría. 

Por esta razón, es muy importante que leas bien lo que dicen las preguntas del examen y que no 

dudes en preguntar si no entiendes algo.  

Cada problema tendrá un valor de 7 puntos. Se te calificarán los razonamientos que hayas usado para 

obtener las respuestas, no sólo el resultado final. No se restarán puntos por razonamientos incorrectos 

y se dará puntaje parcial a razonamientos medianamente correctos y a intentos que pudieran haber 

conducido a una solución correcta. Por estas razones no borres nada, sólo indica lo que pienses que no 

sirve encerrándolo en un cuadro y tachándolo con una cruz de tal manera que se pueda leer debajo de 

ella. No olvides poner todas las justificaciones, intentos y operaciones en las hojas blancas y entregarlas 

aunque estén en sucio.  

Si necesitas  salir al baño, sólo debes avisarle al aplicador antes de ponerte de pie, él te acompañará. No 

deberás hablar con nadie que encuentres en el camino.  

Si terminas el examen antes del tiempo límite, avísale al aplicador para que te recoja el examen; en ese 

momento podrás salir del salón, si él así te lo indica. Si terminas al haber transcurrido el tiempo límite, 

deberás permanecer sentado(a) hasta que los aplicadores recojan todos los exámenes. 

Para entregar los exámenes, deberás agrupar y ordenar tus hojas por problema, tanto las hojas en 

limpio como tus borradores, es decir, por ejemplo, si en el problema 1 utilizaste cinco hojas en limpio y 

dos borradores, deberás numerarlas en el encabezado de cada hoja en este orden: hoja 1 de 5, hoja 2 

de 5, hoja 3 de 5, hoja 4 de 5, hoja 5 de 5, borrador 1, borrador 2. 

En el sobre amarillo encontrarás clips, mismos que podrás utilizar para separar y organizar tus hojas de 

cada problema. 


