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1. ¿Qué son los concursos en la plataforma 

Oráculo Matemágico? 

Los concursos en la plataforma web de Oráculo Matemágico son una forma de crear 

o encontrar espacios de competencia en los que puedes poner a prueba las 

competencias matemáticas de tus estudiantes en clase. 

 

2. ¿Dónde se encuentran los concursos? 

Los concursos pueden encontrarse o crearse en la sección concursos de la 

plataforma web de Oráculo Matemágico. Ingrese a la plataforma Oráculo 

Matemágico, a través del siguiente enlace e inicie sesión. 

- http://oraculomatemagico.educared.fundaciontelefonica.com.pe. 

 

Imagen 1: Iniciar sesión en la Plataforma Oráculo Matemágico. 

http://oraculomatemagico.educared.fundaciontelefonica.com.pe/
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3. ¿Cómo ingreso a la sección concursos? 

Para ingresar a la sección, desde la página principal de la plataforma, ubique el 

resumen de la sección concursos y haga clic en “IR A CONCURSO”. 

 
Para ingresar a la sección, utilizando la barra de navegación superior, ubique y haga 

clic en el botón “CONCURSOS”. 

 

Imagen 2: Página principal de la Plataforma Oráculo Matemágico. 

 
 
 
 
 

4. ¿Cómo creo un concurso? 

Al ingresar a la sección concursos, tienes a tu derecha una interfaz para visualizar 

tus concursos creados, inscritos y finalizados. a tu izquierda tienes un menú con dos 

botones. Para crear un concurso haz clic en el botón “CREAR CONCURSO” 
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Imagen 3: Página concursos. 

 

Te encontrarás con la siguiente página. Llena los campos requeridos. 

Imagen 4: Creación de concurso. Parte 1 - Rellenar datos. 

 

Después de colocar el título del concurso, continúa con los siguientes pasos: 

 
1. Selecciona el tipo de concurso 

a. Público si deseas que otros docentes de la plataforma puedan 

inscribir a sus estudiantes al concurso que estás creando. 
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b. Privado si deseas que solo docentes que estén registrados en tu 

centro de labores puedan inscribir a sus estudiantes al concurso que 

estás creando. 

2. Selecciona qué grados van a participar 

a. 5to - 6to prim: Para concursos en los que participen estudiantes de 

5to y/o 6to de primaria. 

b. 1ro - 2do sec: Para concursos en los que participen estudiantes de 

1ro y/o 2do de secundaria. 

3. Selecciona las áreas temáticas a evaluar en el concurso 

a. Dependiendo de la cantidad de áreas temáticas que selecciones se 

distribuirán en 3 o 4 tomos las 24 preguntas del concurso. 

i. Si seleccionas un área temática, el concurso tendrá cuatro 

tomos de 6 preguntas cada uno del área seleccionada. 

ii. Si seleccionas dos áreas temáticas, el concurso tendrá dos 

tomos de 6 preguntas de cada área temática. 

iii. Si seleccionas tres áreas temáticas, el concurso tendrá tres 

tomos de 8 preguntas de cada área temática. 

iv. Si seleccionas las cuatro áreas temáticas, el concurso tendrá 

cuatro tomos de 6 preguntas de cada área temática. 

4. Haz clic en el botón “SIGUIENTE”. 

 

Imagen 5: Creación de concurso. Parte 1 - Datos rellenados. 
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Imagen 6: Creación de concurso. Parte 2 - Definir fecha y hora. 

 

Imagen 7: Creación de concurso. Parte 2 - Ejemplo de fecha y hora definidas. 

 
5. Selecciona la fecha del concurso 

a. Planea tus concursos con anticipación. Considera que las 

inscripciones al concurso creado estarán abiertas hasta un día antes 

del concurso, por esta razón no se podrá crear un concurso para el 

mismo día. 

6. Selecciona la hora de inicio del concurso 

a. Ten en cuenta que los concursos pueden realizarse entre las 08:00 

am y las 08:00 pm. 

7. Haz clic en el botón “SIGUIENTE”. 
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Imagen 8: Creación de concurso. Parte 3 - Revisión de datos ingresados. 

 
8. Revisa que todos los datos ingresados estén correctos y haz clic en el 

botón “CREAR”. Recuerda que solo podrás eliminar el concurso creado 

mientras no haya ningún estudiante inscrito. 

9. Se mostrará una notificación de éxito al crear el concurso y ahora 

podrás visualizarlo en la pestaña “CONCURSOS CREADOS” 

 
Imagen 9: Notificación de creación exitosa. 

 

Imagen 10: Visualización de concurso creado en la pestaña “CONCURSOS CREADOS”. 



9 

 

 

 
 

 

5. ¿Cómo busco concursos? 

Al ingresar a la sección concursos, tienes a tu derecha una interfaz para visualizar 

tus concursos creados, inscritos y finalizados. a tu izquierda tienes un menú con dos 

botones. Para buscar un concurso haz clic en el botón “BUSCAR CONCURSO” 

Imagen 11: Página concursos. Botón “BUSCAR CONCURSO”. 

 
Te encontrarás con la siguiente página. Esta página se divide en 2 espacios. 

Imagen 12: Página de búsqueda de concursos. 
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Imagen 13: Página de búsqueda de concursos. Barra de filtros. 

 
En el lado izquierdo de la página se encuentra el menú de búsqueda. Aquí 

podrás ingresar el nombre de un concurso específico o filtrar los concursos que 

aparecen en el lado derecho por tipo, grados participantes, fecha y/o hora. 

Imagen 14: Página de búsqueda de concursos. Interfaz de selección de concursos. 

 
En el lado derecho de la página se encuentra la interfaz de selección de 

concursos disponibles para inscripción. Aquí podrás los concursos en los que 

aún no te hayas inscrito y estés interesado en inscribirte. 
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6. ¿Cómo inscribo a mis estudiantes en un 

concurso? 

Ingresa a la página “BUSCAR CONCURSO” y coloca el cursor sobre el concurso 

al que deseas inscribir a tus estudiantes. Al hacerlo aparecerá el menú del concurso. 

Haz clic en el botón “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN” 

 

Imagen 15: Página de búsqueda de concursos. Menú del concurso. 

 
Te encontrarás con la siguiente página. Esta página se divide en 2 espacios. 

Imagen 16: Página de inscripción al concurso. 

 
En el lado izquierdo de la página se encuentra la información del concurso. En 

el lado derecho deberás seleccionar la información requerida para inscribir a tus 

estudiantes. 
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Primero, selecciona el colegio en el que estudian tus estudiantes haciendo clic 

en la flecha de “SELECCIONAR COLEGIO”. Se abrirá la lista de colegios, aquí 

verás los colegios que hayas registrado en tu perfil de profesor. 

 

Imagen 17: Página de inscripción al concurso. Selección del colegio. 

 
Luego, selecciona el salón en el que estudian tus estudiantes haciendo clic en 

la flecha de “SELECCIONAR SALÓN”. Se abrirá la lista de salones, que hayas 

creado en la sección “ADMINISTRAR SALONES”. 

 

Imagen 18: Página de inscripción al concurso. Selección del salón. 

 
Al seleccionar un salón, aparecerá la lista de estudiantes de ese salón que no 

estén inscritos en otro concurso. Selecciona a los estudiantes que desees 

inscribir de manera individual o haz clic en el cuadrado de selección completa. 

 

Imagen 19: Página de inscripción al concurso. Selección de estudiantes. 
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Imagen 20: Página de inscripción al concurso. Selección completa de estudiantes. 

 
Cuando hayas seleccionado a todos los estudiantes que deseas inscribir, haz 

clic en “INSCRIBIR ESTUDIANTES”. Asegúrate de recibir la confirmación de 

inscripción. 

 

Imagen 21: Página de concursos. Confirmación de inscripción. 



14 

 

 

 
 

 

7. ¿Cómo inscribo a mis estudiantes en un 

concurso de Fundación Telefónica? 

Cuando un concurso de Fundación Telefónica sea creado en la plataforma web 

aparecerá de esta manera en la página principal. 

 

Imagen 22: Página principal. Concurso de Fundación Telefónica. 

 
1. Haz clic en el botón “¡INSCRÍBETE YA!”. Revisa en la siguiente página al 

concurso que te corresponda. Revisa el título, grados permitidos, fecha y 

hora antes de hacer clic en “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN”. 

 

Imagen 23: Interfaz de concursos de Fundación Telefónica. 
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2. Podrás reconocer el formulario de inscripción a un concurso de Fundación 

Telefónica por la estrella en la parte superior de la información del concurso 

en el lado izquierdo. Selecciona tu colegio y salón a participar. 

 

Imagen 24: Formulario de inscripción a concurso de Fundación Telefónica. 

 
3. Selecciona a tus estudiantes a participar. 

 

Imagen 25: Formulario de inscripción a concurso de Fundación Telefónica. Selección de estudiantes. 
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Imagen 26: Formulario de inscripción a concurso de fundación telefónica. Selección de estudiantes. 

 

Imagen 27: Confirmación de inscripción en el concurso. 

 
4. Una vez seleccionados los estudiantes a participar, haz clic en el botón 

“INSCRIBIR ESTUDIANTES” y asegúrate de ver el mensaje de 

confirmación. 

Imagen 28: Tarjeta de concurso creado por Fundación Telefónica. 

 
5. Podrás acceder a tu lista de estudiantes inscritos desde la pestaña 

“CONCURSOS INSCRITOS”. La tarjeta del concurso de Fundación 

Telefónica se diferencia por tener una estrella en la parte superior 

izquierda. 


