
OLIMPIADAS 
   DEL SABER

"¿TE ANIMAS AL RETO?" 

20 -21 de mayo  09:00 -

10:00  Básica Media

20 de mayo  18:00 - 19:00  

Padres y Madres

Reunión a través de Zoom



 

¿En qué consiste?

Es un juego de preguntas y opciones múltiples

mediante la plataforma KAHOOT donde tenemos

un tiempo límite para escoger una respuesta.

¿Cuáles son los temas?

Estos son variados y de conocimiento general de

Ciencias Naturales, Matemáticas, Inglés,

Deportes y Cultura General.

¿Cuántos participan por grado?

Pueden participar uno o dos padres de familia por

cada grado

¿Qué equipo se requiere?

Básicamente tener una computadora con cámara

para entrar a la reunión zoom cuyo enlace se les

hará llegar  mediante el tutor de su clase el día de

la competencia y un celular para conectarse a

Kahoot y contestar las preguntas.
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INSTRUCCIONES PADRES

 ¿Cómo es el puntaje de la competencia?

La plataforma Kahoot califica automáticamente y

toma en cuenta tanto que la respuesta sea

correcta como la rapidez con la que se la contesta

y va posicionando a los participantes en cada

pregunta hasta el final donde quedan los tres

primeros lugares los cuales serán premiados.

¿Cómo me inscribo? 

Podrán registrar su inscripción usando el correo

institucional de su representado hasta el día

Domingo 16 de mayo en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/dLaXQDhnCBWa4ZRYA 



 

¿En qué consiste?

Es un juego de preguntas y opciones múltiples

mediante la plataforma KAHOOT donde tenemos

un tiempo límite para escoger una respuesta.

¿Cuáles son los temas?

Estos son variados y de conocimiento general de 

 Matemáticas, Inglés, Deportes y Cultura general.

¿Cuántos participan por grado?

Pueden participar hasta 10 alumnos de cada grado

¿Qué equipo se requiere?

Básicamente tener una computadora con cámara

para entrar a la reunión zoom cuyo enlace se les

hará llegar el día de la competencia y un celular

para conectarse a Kahoot y contestar las

preguntas.
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 ¿Cómo es el puntaje de la competencia?

La plataforma Kahoot califica automáticamente y

toma en cuenta tanto que la respuesta sea

correcta como la rapidez con la que se la contesta

y va posicionando a los participantes en cada

pregunta hasta el final donde quedan los 5

primeros lugares los cuales serán premiados.

¿Cómo me inscribo? 

Podrán registrar su inscripción usando su

correo institucional hasta el día Domingo 16 de

mayo en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/jpe7koU2J1E25bjN8

INSTRUCCIONES ALUMNOS


