en la clase
durante la lección

Día Mundial de las Tablas de Multiplicar
Las Comisiones de
Examen en la escuela

2
guión

Juegos: „Futbolista Matemático”,
„Reina de la Comba”

Los exámenes orales

Tiempo de realización: 45 minutos.
Lugar: aula escolar.
Participantes: estudiantes de una clase.
Quién lleva a cabo el examen: estudiantes en equipos de 3–4 personas.
Comisión de Examen (3 personas) y un profesor supervisan los exámenes.
Forma de examen: respuestas orales (boletos).

Accesorios
1. Boletos* – para cada estudiante un boleto
2. Bolígrafos – para cada equipo un bolígrafo
3. Cesto – para sortear
4. Reloj o cronómetro – para cada equipo uno
5. Identificaciones EXAMINADOR MT* – para La Comisión de Examen (3 personas)
6. Carné MT EXPERT* – para los que pasan el examen
7. Tablas con la tabla de multiplicar – para comprobar si las respuestas son correctas
8. Rompecabezas seleccionados por el profesor*
* para descargar – después de iniciar sesión: wmtday.org

Programa
El profesor anuncia
5 min.
el tema de la
lección: „WMTD”

El profesor habla sobre los propósitos de la campaña. La Comisión de Examen
explica las normas del examen. Los estudiantes forman equipos de 3–4 personas.
Cada equipo elige un Capitán. Los equipos se sientan en una o dos mesas juntas.
Los boletos se encuentran en el cesto. La Comisión pasa con un cesto de

5 min.

Sorteo

equipo en equipo. El Capitán elige los boletos para su equipo (¡uno para cada
miembro del equipo!)
1. La persona examinada elige el boleto del Capitán.
2. El Capitán lee la primera pregunta del boleto y otro estudiante enciende el
cronómetro.

10–15
min.

Exámenes orales
en los equipos

3. La persona examinada da la respuesta oral.
4. El Capitán lee las siguientes preguntas del boleto y el examinado da las
respuestas orales.
5. La Comisión de Examen supervisa los exámenes:
— Examen aprobado – las respuestas correctas durante 3 minutos.
— Examen suspendido – ninguna respuesta correcta durante 3 minutos.

10–15
min.

Verificación de las
respuestas.
Solución
rompecabezas

10 min.

Anuncio de resultados del examen.

La Comisión de Examen recoge los boletos, comprueba las respuestas y determina quien ha aprobado el examen. Los demás estudiantes colaboran solucionando los rompecabezas.
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.

