
OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN TAMAULIPAS

Recomendaciones e Instrucciones para los Alumnos

Para que el examen fluya de una mejor manera, es recomendable tener en cuenta los
siguientes aspectos:

• El examen tiene una duración de 4 horas máximo.
• No puedes usar calculadora, ni  tablas, apuntes, ni ningún dispositivo electrónico.

Preferentemente deja tu celular afuera del examen o apagado.
• Asegúrate  de  llevar  al  examen  lápiz  o  pluma,  borrador,  sacapuntas,  juego  de

geometría y si deseas incluso, colores. No es necesario llevar cuadernos, pues no
podrás sacar ninguna hoja que tenga cosas escritas, es más útil llevar hojas blancas
sin nada escrito en ellas.

• Puedes comer durante el examen, pero en silencio y siempre y cuando nos ayudes
a mantener limpia la escuela llevándote la basura al terminar el examen.

• Todas las hojas que entregues deben tener tu nombre completo o la clave que te
asignen en la escuela sede. Además, es muy útil numerar tus hojas con el formato
“Hoja 1 de 3, Hoja 2 de 3, Hoja 3 de 3”.

• Recuerda que muchas personas prefieren silencio para concentrarse, evita hacer
ruidos con el lápiz, pies, silbidos, etc.

• Es necesario que expliques las operaciones e ideas con las que fuiste resolviendo
el  problema.  Recuerda  que  esos  problemas  tendrán  un  valor  por  avances
parciales, por lo que si vas por buen camino podrías tener casi todos los puntos
aun si no llegas a la respuesta. Mientras más explícito seas con tus ideas, mejor.

• Solo puedes preguntar por escrito y exclusivamente durante la primera hora del
examen.  Es  importante  que  en  esa  hora  leas  bien  todos  los  problemas  y  te
asegures de entenderlos. Ten en cuenta que solo se te podrán responder dudas
acerca  de los  enunciados  de los  problemas o  definiciones  que vengan en  los
enunciados, para que los entiendas correctamente. No se te responderán dudas
del estilo: “¿Cuál es la fórmula para...”,  “¿Qué dice el teorema de...”, “¿Está bien si
hago esto...”, etc.

• Ayúdanos a agradecerle a la escuela sede su hospitalidad, siguiendo sus normas
de orden, limpieza y cuidado. Cualquier daño a la escuela sede causada por algún
participante, puede causar su descalificación del proceso.

• Los  resultados  de  los  alumnos  seleccionados  para  la  Etapa  Estatal  serán
publicados  ahí  mismo  en  la  escuela  sede  mediante  una  ceremonia  o  con  la
publicación  de  resultados.  Además,  las  listas  estarán  disponibles  en
www.matetam.com.

• Dudas extras, puedes preguntarlas a olimpiada@matetam.com hasta un día antes
del examen.


