
Instrucciones para los alumnos 
 

 Esta Gymkhana esta pensada para hacerla totalmente online, sólo 
tienes que darle a tu profesor el papel con las respuestas, pero por si 
por alguna razón tu profesor decide, que es mejor para ti, puede ser 
que reciba alguna información en papel ó que se hayan cambiado 
alguna de las siguientes indicaciones. 

 Debes formar un grupo de 2 ó 3 alumnos. Elige un nombre para el 
grupo. 

 Pregunta a tu profesor si puedes tener libros, calculadoras, 
apuntes,… 

 Se supone que llegas virtualmente a Sevilla en tren para realizar una 
Gymkhana Matemática en la ciudad. Por eso la Gymkhana empieza 
en un punto misterioso del mapa de Google que debes usar para 
moverte por la misma. El punto es el primer lugar que ves cuando 
llegas a Sevilla en tren. 

 Cada vez que llegues a un punto de interés del mapa, puedes tener: 
• Información sobre el monumento ( a veces es parte de  la pista 

para ir al siguiente monumento). 
• Uno ó más problemas para resolver. 
• Una página web para consultar los conceptos necesarios para 

resolver el problema. 
• Pista para ir al siguiente monumento. 

 Cada pista contiene unos cálculos a realizar. Con el resultado y la hoja 
de iconos tendrás la información del monumento a donde debes 
dirigirte. 

 Hemos estimado dar 5 puntos a cada problema. Pero si un grupo es el 
único que da la respuesta correcta a un problema, este debe puntuarse 
doble. 

 No se tienen que realizar todos los problemas para terminar la 
Gymkhana. 

 Algunos iconos pueden no existir en el mapa, y otros pueden ser trampa 
y no contener información, en ese caso, debes repasar tus operaciones. 

 Algunas veces debes alejarte ó acercarte en el mapa para ver mejor los 
iconos. 

 El grupo que al final tenga más puntos es el ganador. 
 Pásalo bien con este juego y aprende todo lo que puedas sobre 
matemática y sobre la ciudad. 

 Tu profesor te indicará cómo y cuando vas a realizar la gymkhana. 
 


