
Guión 1. WMT Day  en el aula durante la clase - examen escrito 

Tiempo de realización: 45 minutos. 

Lugar: aula escolar. 

Participantes: estudiantes de una clase.  

Quién lleva a cabo el examen: Comisión de Examen (3 personas) y un profesor.   

Forma de examen: respuestas escritas en boletos. 

Preparamos: 

No Accesorios Modelos para imprimir 

1. Boletos - para cada estudiante un boleto. Zona de Organizadores 

2. Bolígrafos - para cada estudiante un bolígrafo.  

3. Cesto - para sortear.  

4. Reloj o cronómetro - para medir el tiempo de examen.  

5. Identificaciones EXAMINADOR MT -  para La Comisión de Examen  (3 personas). Zona de Organizadores 

6. Carné MT EXPERT - para los que pasan el examen. Zona de Organizadores 

7. Rompecabezas seleccionados por el profesor. Zona de Organizadores 

Programa: 

No Temática Tiempo [min.] Modo de realización 

1. 

El profesor anuncia el tema de la lección: Día 

Mundial de las Tablas de Multiplicar "WMT 

Day ". 

5 
El profesor habla sobre los propósitos de la campaña. La Comisión de Examen 

explica las normas del examen. 

2. Sorteo. 5 

Los boletos se encuentran en el cesto. La Comisión pasa con el cesto de mesa en 

mesa. Cada alumno escoge un boleto (¡solo uno!) y escribe en él sus iniciales o 

nombre y apellido. 

3. Examen escrito. 10 

3.1. El profesor dice: ¡Empezamos! y enciende el cronómetro. 

3.2. Los estudiantes escriben las respuestas. 

3.3. Después de unos 4 minutos el profesor dice: ¡Fin del examen! 

3.4. Los estudiantes apartan los bolígrafos a un lado. 

4. 

Verificación de las respuestas. Solución 

rompecabezas seleccionados por el profesor. 

 

15 

La Comisión de Examen recoge los boletos, comprueba las respuestas y determina 

quien ha aprobado el examen. Los demás estudiantes colaboran solucionando los 

rompecabezas. 

5. Anuncio de resultados del examen. 10 

La Comisión de Examen anuncia los resultados del examen. El que haya aprobado 

el examen obtiene el CARNÉ MT EXPERT y choca los cinco con los miembros 

de la Comisión de Examen. 

 

 

 


