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Creativakids y Mangahigh convocan a participar en el torneo de matemáticas para
primaria MateGames 2022. Un desafío a las habilidades de los estudiantes para resolver
retos matemáticos a través de juegos y actividades dentro de la plataforma Mangahigh y
en la experiencia presencial de matemáticas más divertida.

De los organizadores

Creativakids es la empresa mexicana que nació con la idea de ofrecer productos
innovadores que diviertan y eduquen a niños y no tan niños en las tecnologías y
habilidades necesarias para triunfar en el futuro. Con la meta de que más niños y
adolescentes en México desarrollen las habilidades STEAM, que les permitirán contar con
las herramientas de pensamiento lógico necesarias para enfrentarse a un futuro diferente
y muy competitivo.

Blue Duck Education - Mangahigh es la empresa británica que desarrolla la plataforma de
aprendizaje de matemáticas basada en el juego más motivadora. Con actividades en línea,
Mangahigh aprovecha el poder de los juegos y la inteligencia artificial para fortalecer el
proceso de enseñanza y aprendizaje en escuelas y hogares. Desde su creación por Toby
Rowland (creador de Candy Crush) y Marcus Du Sautoy (Matemático de Oxford),
Mangahigh se ha traducido en 4 idiomas y está presente en más de 60 países del mundo.

En la plataforma los docentes podrán asignar actividades y juegos vinculados a los
contenidos que se trabajan en el aula. Todos los avances de sus estudiantes pueden verse
en informes en tiempo real lo cual ayudará a que cada estudiante identifique sus
debilidades, para así ofrecerles retroalimentación personalizada.

De los participantes

Podrán participar todas las instituciones educativas de México que cuenten con
estudiantes en nivel primaria. Cada escuela tendrá la posibilidad de inscribirse en una, dos
o tres de las categorías participantes de acuerdo con los siguientes requerimientos:

a) La institución deberá contar con un nombre.
b) La institución deberá contar con un representante mayor de edad.
c) No es un requisito que la institución esté constituida ante la Secretaría de

Educación Pública (SEP) ni ninguna otra institución oficial.
d) Podrán participar estudiantes cursando desde 1° grado hasta 6° grado de primaria

de la institución educativa.



→ Categorías

Categoría Grados Edades

Matecampeones 1° y 2° Se recomienda que participen
estudiantes de 6 a 7 años

Matletas 3° y 4° Se recomienda que participen
estudiantes de 8  a 10 años

Matenautas 5° y 6° Se recomienda que participen
estudiantes de 11 a 13 años

→Equipos

La competencia se divide en tres etapas (Consultar sección Etapas); en cada una los
participantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

1. Competencia Online - Por categoría un colegio podrá incluir desde 15 y hasta 50
estudiantes o un máximo de dos grupos. Considerando las tres categorías una
institución podrá incluir hasta 150 alumnos. Por categoría deberá participar
mínimo un docente. Se recomienda que todos los docentes que imparten la
materia de Matemáticas a los estudiantes participantes se involucren en el uso de
la plataforma en esta etapa. Para pasar a la Etapa Clasificatoria se considerarán
los puntos obtenidos en el Ranking MateGames 2022 - México entre el 10 de
marzo hasta el 10 de abril del 2022.

2. Etapa Clasificatoria - De acuerdo con el desempeño de los alumnos en la primera
etapa, la plataforma Mangahigh seleccionará por categoría las 10 instituciones
más destacadas. Esta selección será visible y transparente para todas las
instituciones participantes en la Competencia mediante los rankings en la
plataforma. En cada institución destacada, los docentes podrán acceder a una lista
de los 10 estudiantes por grupo que más puntos obtuvieron durante la
Competencia Online. Entre estas listas, los docentes deberán seleccionar 4
estudiantes por categoría para que asistan a la etapa presencial. Los nombres de
los participantes deberán presentarse en el formato correspondiente a más tardar
el 20 de abril del 2022 a las 23:59 hrs de la CDMX.

3. Competencia Presencial - La asistencia presencial al torneo se verá limitada a 4
estudiantes y un docente por categoría. Todos los participantes deberán
pertenecer a la misma categoría y a la misma institución. Una misma institución
podrá participar en más de una categoría en caso haya clasificado en la Etapa
Clasificatoria. La Competencia Presencial se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de
abril de 2022 en la CDMX.



Habilidades a fortalecer:

La competencia tiene como objetivo fortalecer habilidades correspondientes a la currícula
trabajada en primaria, esto involucra conocimientos de operaciones básicas, elementos de
geometría y capacidad de dar resolución a situaciones problemáticas que involucran retos
de cálculo mental dentro de un tiempo determinado.

Etapas de la competencia

→ Etapa 1: Competencia Online

Para esta primera etapa las escuelas podrán inscribir hasta 50 estudiantes por categoría,
teniendo un máximo de 150 estudiantes por colegio. Todos los participantes tendrán la
oportunidad de realizar actividades mientras exploran la plataforma al día siguiente que se
realice el pago de la inscripción.

Los docentes serán capacitados por Mangahigh para que exploren la plataforma y
faciliten la Competencia Online con sus estudiantes. De esta manera, los docentes tendrán
la posibilidad de asignar actividades y juegos de acuerdo al nivel y necesidades de cada
grupo de estudiantes.

Mientras los estudiantes juegan y suman puntos estarán aprendiendo y contribuyendo a
ganar su clasificación a las siguientes etapas. Para pasar a la Etapa Clasificatoria se
considerarán los puntos obtenidos en el Ranking MateGames 2022 - México entre el 10 de
marzo hasta el 10 de abril del 2022.

Rol del docente:

Posterior al registro y pago de la inscripción de la institución, los docentes recibirán una
capacitación de hora y media para conocer los beneficios y funcionalidades de
Mangahigh: quizzes, juegos, materiales, asignación de tareas, informes, etc. Se abrirán
opciones de horarios y fechas de capacitación que los docentes pueden elegir.

Durante la Competencia Online el docente asignará actividades prodigy (quizzes) y juegos
en forma diaria o interdiaria, estas deben seleccionarse de acuerdo al nivel y necesidades
de los estudiantes.

Se aconseja además incorporar actividades dentro de las sesiones de clase y hacer uso de
los informes los cuales son emitidos en tiempo real para ver el progreso de los
estudiantes.

Al registrarse en la plataforma debe haber al menos un profesor por categoría, pero se
recomienda la participación de todos los docentes que enseñan Matemáticas a los
estudiantes que participan.

→ Etapa 2: Etapa Clasificatoria

Luego de la Competencia Online y de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los
participantes, Mangahigh publicará a las 10 instituciones educativas con mayor



puntuación que se ubican en el Ranking MateGames 2022 de la plataforma. Estos 10
colegios serán notificados el día 13 de abril del 2022.

Asimismo, Mangaghigh brindará a cada institución una lista de los 10 primeros
estudiantes por grupo, para ello se considerarán los puntajes obtenidos y el desempeño
registrado en la plataforma. Los docentes de la institución tendrán acceso y podrán ver el
avance de  cada uno en tiempo real mediante los reportes de logro.

De estas listas de los 10 primeros estudiantes por grupo, la institución deberá elegir a 4
estudiantes por categoría clasificada que representen a la institución en la Competencia
Presencial.

Se recomienda que estos 10 estudiantes practiquen no sólo los juegos y actividades
prodigi (quizzes) sino además que estén preparados para llevar a cabo trabajos
colaborativos en equipo.

La institución educativa debe entregar la lista de los 4 estudiantes seleccionados por
categoría clasificada para participar de forma presencial y un docente que les acompañe
durante el evento presencial hasta el día 20 de abril del 2022 a las 23:59 hrs de la CDMX.

El docente deberá registrar al equipo (alumnos y docente) en
https://forms.gle/pA5NrUXw77FYqaqv9, señalando los nombres completos, edades y
proporcionar los documentos de identificación correspondientes.

Rol del docente:

Será labor del docente entrenar a sus estudiantes y seleccionar a 4 de ellos para la
competencia presencial. Es deber de los docentes asignar actividades adicionales a este
grupo de estudiantes para que puedan seguir practicando.

→ Etapa 3: Competencia presencial

Una vez realizada la inscripción completa a la Competencia Presencial de los
representantes de la institución educativa, los estudiantes y sus docentes deberán asistir
en el día correspondiente, de acuerdo con el calendario siguiente calendario:

Día de
competencia

Categoría Grados Horario de
competencia

Jueves 28 de
abril 2022

Matecampeones 1° y 2° 8:00 a 18:00 hrs

Viernes 29 de
abril 2022

Matletas 3° y 4° 8:00 a 18:00 hrs

Sábado 30 de
abril 2022

Matenautas 5° y 6° 8:00 a 18:00 hrs

https://forms.gle/pA5NrUXw77FYqaqv9


El día de la Competencia cada estudiante recibirá un pack con los materiales necesarios
para el día de Competencia correspondiente. Las actividades tendrán un tiempo definido y
serán evaluadas por jueces a través de una rúbrica con la que determinarán las
puntuaciones de los equipos.

Una vez terminado el día de actividades se realizará la sumatoria de los puntajes
obtenidos en las actividades presenciales y de la plataforma que determinará el puntaje
final.

Los equipos participantes serán ordenados de mayor a menor considerando sus puntajes
finales, mismos que determinarán los ganadores de primer, segundo y tercer lugar por
categoría.

La premiación general se llevará a cabo el tercer día de competencia (30 de abril de 2022),
los ganadores deberán asistir físicamente al evento para recibir sus premios.

Criterio de desempate:

En caso de empate, se considerarán las puntuaciones logradas durante todo el periodo de
competencia, en la plataforma. En caso de que esta puntuación también sea igual se
asignará una actividad de desempate.

Rol del docente:

Deberá asistir un docente por categoría quien cumplirá un rol de observador y apoyo para
que todos los estudiantes se comporten adecuadamente a lo largo de las actividades.

Las reglas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión al 17 de enero del 2022.


