XI Día Mundial de las Tablas de Multiplicar
1 de octubre
¡Los jóvenes pueden comprobar si los mayores saben las tablas de multiplicar!

El Día Mundial de las Tablas de Multiplicar es un día simbólico. Este día tiene como propósito animar a todos a
recordar las tablas de multiplicar. Los estudiantes que durante las vacaciones han olvidado las tablas de multiplicar
tienen una oportunidad de recuperar lo perdido. Los adultos pueden lucirse delante de los niños con un perfecto
conocimiento de casos difíciles de multiplicar.

La persona que este día apruebe el examen de conocimiento de la tabla de multiplicar obtiene el título:
MT EXPERT

Reglamento
§ 1. Información general
1. La participación en la campaña es gratuita.
2. Precursor de la campaña, el Organizador Principal: Editorial Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski, 61-465
Poznań, ul. Św. Szczepana 20a, Poland, tel. +48 696 035 324, www.kartygrabowskiego.pl.
3. Organizadores WMTDay.
3.1. Organizadores Locales WMTDay: organizaciones no gubernamentales o centros de educación que han obtenido
el status de Organizador Local del WMTDay.
3.2. ¿Cómo obtener el status de Organizador del WMTDay? Hay que rellenar y enviar la solicitud de la página web
www.wmtday.org. El Organizador Principal, en un plazo de 48 horas, enviará una respuesta que confirme la entrega
de la licencia de Organizador Local eventualmente el rechazo con la argumentación de esta decisión. El plazo de
entrega de la solicitud acaba el día 26 de septiembre de 2021 a las 22.00 GMT.
3.4. Derechos y obligaciones de los Organizadores del WMTDay:
3.4.1. Utiliza el logotipo WMTDay y otros materiales recibidos del Organizador Principal.
3.4.2. No puede organizar ningún tipo de recolectas de dinero.
3.4.2. Entrega el informe al Organizador Principal sobre el transcurso de la campaña: número de participantes,
número de personas que han obtenido el status de MT Expert, fotos, vídeos.

4. Examinador MT - persona que lleva a cabo el examen de conocimiento de la tabla de multiplicar. Normalmente los
alumnos que hace un año conocieron la tabla de multiplicar hacen preguntas de examen, entonces los estudiantes
mayores o adultos supervisan el transcurso del examen.
5. Comisión de Examen MT - 2 o más Examinadores MT, entre los cuales uno es el Jefe de Comisión (lo mejor es una
persona mayor de edad).
6. Patrulla de Examinación MT - 2 voluntarios, incluyendo el Jefe (persona mayor de edad) y Examinador MT. El Jefe
puede ser el padre del Examinador MT. El Jefe cuida del Examinador MT.
7. Patrulla Informativa de Examen - Patrulla de examinación en la cual el Jefe es un redactor de televisión o radio.

§ 2. Tipos de exámenes
1. Examen MT en centros de educación.
En el centro de educación hay un puesto de examinadores. Los interesados se presentan para el examen.
2. Examen MT fuera de los centros educativos. Por ejemplo:
°En centros comerciales, supermercados, instituciones o en la plaza hay un puesto de examen. Los interesados se
presentan para el examen.
°Patrullas de Examinación MT caminan por el terreno seleccionado. El Jefe de la Partulla MT pregunta a una persona
elegida si quiere ganar el título de MT EXPERT.
§ 3. Maneras de llevar a cabo el examen.
1. Sorteo de preguntas. La comisión de examen MT prepara en hojas de papel los boletos con preguntas:
° Variante fácil. Por ejemplo: 6x8=?
° Variante más difícil. Por ejemplo: 8 x ?=56; 54:9=? ; 48:?=6; ?:7=7.
° Variante difícil. Por ejemplo: 56= a x b para a,b<10; a x b = 40 para a,b≤10.
Todas las preguntas deben llevar casos difíciles de multiplicaciones. La persona que se examina sortea las preguntas.
2. Preguntas verbales. El Examinador MT hace preguntas orales de la tabla de multiplicar.
3. Dar respuestas a las tarjetas matemáticas enseñadas „Tabla de Multiplicar”. En esta variante hacen falta las
tarjetas matemáticas “Tabla de Multiplicar”. El Examinador MT debe seleccionar las tarjetas con casos difíciles de la
tabla de multiplicar. Por ejemplo:
° Tarjeta negra: “8·7=7·8”. Respuesta: Cincuenta y seis.
° Tarjeta roja: “56”. Respuesta: Ocho multiplicado por siete o siete multiplicado por ocho.
4. Juegos matemáticos deportivos: „Futbolista matemático”, „Reina de la comba”.
Los guíones de estos juegos los facilitará el Organizador Principal.

§ 4. Ceremonia de entrega del título MT EXPERT.
1. El Examinador MT entrega el título verbalmente. Por ejemplo dice:
Felicidades. Usted ha aprobado el examen. Le nombro „Experto de la Tabla de Multiplicar”. Acto seguido el
Examinador y el Experto realizan uno de los gestos: chocan los cinco, chocan los puños.

§ 5. Reglas obligatorias durante el examen MT
1. El Examinador puede hacer 5 preguntas en caso de utilizar los materiales 3.1-3.3.
2. El número de preguntas del examen según la manera 3.4 lo determinan las reglas del juego realizado.
3. Durante el examen son obligatorias las reglas fair-play: no se puede ayudar ni copiar.
4. La persona que logra el título MT EXPERT no tiene que volver a examinarse.

§ 6. Premios
1. Los Organizadores Locales recibirán vía e-mail diplomas con agradecimiento por la organización del II WMTDay.
2. El Organizador Local puede conseguir para los participantes del WMTDay productos promocionales. En estos
productos se coloca la pegatina con la inscripción “ MT EXPERT ”.
3. El Organizador Local puede por si mismo preparar un carné MT EXPERT para las personas que han aprobado el
examen. La muestra de la identificación: www.wmtday.org.

§ 7. Financiación
1. Los gastos de organización en el marco mundial los cubre el Organizador Principal.
2. Los gastos de organización en el marco local los cubre el Organizador Local.

§ 8. Otros asuntos
1. La interpretación del reglamento corresponde al Organizador Principal.
2. La información actual acerca de la campaña se publicará en la página web www.wmtday.org.
3. En el marco de la campaña se organizarán concursos con premios.
4. El Organizador Local puede proponer su propio guíon para el WMTDay o seleccionar una de las propuestas
obtenidas del Organizador Principal.
5. Los datos personales de los participantes serán utilizados por los organizadores de acuerdo con la ley sobre
protección de datos personales.
6. Las fotos realizadas durante la celebración del WMTDay pueden ser utilizadas en materiales publicitarios por el
Organizador Principal, Organizadores Locales, Patrones Informativos (folletos, páginas web, carteles, informaciones
de prensa, etc.).
7. La información detallada acerca del WMTDay se puede conseguir del Coordinador Principal Mateusz Grabowski,
tel. +48 696 035 324, e-mail: info@wmtday.org .

¡Le invitamos a participar en el XI Día Mundial de las Tablas de Multiplicar!

Poznań, el 23 de agosto de 2021s

