Instructivo CMAT Piloto
04 de julio
Los días 04 y 18 de julio se llevará a cabo el CMAT piloto 2020 para los niveles de séptimo
a cuarto medio.
Para participar, se debe considerar que, en esta versión piloto, podrán participar los colegios
invitados por los encargados regionales del CMAT y aquellos alumnos interesados en rendir
las pruebas individuales y grupales sin previa inscripción del colegio. En este caso, y para
esta versión piloto el CMAT no se podrá comprometer a revisar las pruebas de los alumnos
que no inscriba el colegio, pero entendemos que es una excelente instancia de participación
y estudio.
Requerimientos
1. PC y una cámara para fotografiar la prueba o un celular que permita descargar y subir
las pruebas al servidor.
2. Hoja blanca para desarrollar los problemas de la prueba: En esta hoja debes escribir
tu nombre, Rut, nivel (curso) y número de pregunta que estás desarrollando, en la
esquina superior de cada una de las hojas utilizadas.
a) Si eres alumos de enseñanza media debes separar las preguntas en distintas hojas.
b) Si eres alumno de enseñanza básica debes separar el Item de alternativas del Item
de la pregunta de Desarrollo. O sea, las primeras 7 preguntas deben estar juntas,
separadas de la parte de desarrollo
Formato Charly y como subir tu
prueba https://www.youtube.com/watch?v=wKTEvWkh1H0&list=PLHlt_Jv0YoH2HZ
3U5FxF9mTTGDOJN5-sb&index=4&t=23s
3. Lápices (idealmente que permitan capturar la imagen en buena calidad, se recomienda
lápices blandos 2B o 2HB)
4. Convertidor a PDF. En el siguiente link podrás conocer algunas aplicaciones que te
permitirán convertir tus archivos a PDF y aprender a utilizarlas. (Solo debes subir un
solo archivo por prueba, caso tengas dos o mas hojas, estas deben quedar en el mismo
archivo)
Como usar IlovePDF JPG a PDF
https://www.youtube.com/watch?v=jjieEUGTjiw&list=PLHlt_Jv0YoH2HZ3U5FxF9mTT
GDOJN5-sb&index=5&t=1s
Como unir PDF con IlovePDF
https://www.youtube.com/watch?v=iMZ06q55CQ4&list=PLHlt_Jv0YoH2HZ3U5FxF9mT
TGDOJN5-sb&index=6&t=0s

Como usar CamScanner JPG a PDF
https://www.youtube.com/watch?v=2g355xiuxDI&list=PLHlt_Jv0YoH2HZ3U5FxF9mTT
GDOJN5-sb&index=7&t=0s
Como unir PDF con CamScanner
https://www.youtube.com/watch?v=s_saJNd4bxU&list=PLHlt_Jv0YoH2HZ3U5FxF9mTT
GDOJN5-sb&index=8&t=0s
Cronología CMAT Piloto
1. Los profesores delegados de cada colegio invitado a participar de esta versión piloto
debieron inscribirse como profesores delegados y al colegio con la organización del
CMAT.
El dia de la prueba y desde las 14 horas cada alumno participante debe crear una cuenta en
https://cmat.charly.io/ donde debe inscribirse para rendir la prueba individual. El capitán de
cada equipo debe inscribir a su equipo y el nombre de su equipo para rendir posteriormente
la prueba grupal. Para esto debe conocer los datos de sus compañeros de equipo.
Como crear tu cuenta
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb5XtRJpKE&list=PLHlt_Jv0YoH2HZ3U5FxF9mT
TGDOJN5-sb
Como rellenar tus datos https://www.youtube.com/watch?v=5xP5yCol4X0
2. . Los datos que debe registrar son:
• Nombres
• Apellido Paterno
• Apellio Materno
• Rut
• Correo electrónico
• Número de telefono de contacto (+56 [código de área 9 o 2] [número
telefónico de 9 dígitos] (ejemplo +56912345678 o +56212345678)
• Sede
• Colegio
3. A las 13.40 horas se dará inicio a la inauguración. Para acceder a ella tienes que
acceder al link que se publicará en:
• https://www.facebook.com/CMATChile
• www.cmat.cl
4. Terminada la inauguración debes ir al envento en vivo de tu nivel. Estas estarán
publicadas en https://cmat.charly.io/donde entrando a tu nivel estarán las
instrucciones específicas para rendir la prueba, además estará disponible el enlace de
la sala para realizar las consultas correspondientes a los comodines de cada nivel

5. Terminadas estas indicaciones, puedes comenzar a desarrollar la prueba individual.
En la sala, virtual de Microsoft Teams y si tienes dudas sobre el enunciado de alguna
pregunta, debes formularlas de manera escrita via el chat. Te puedes desconectar y
conectar a la sala, cuantas veces lo consideres necesario.
6. Una vez llenado tus datos de contacto, tendrás hasta las 15.30 para desarrollar la
prueba
7. Una vez finalizada la prueba individual debes subir esta prueba en el mismo
formulario de https://cmat.charly.io/ en formato PDF (no se permiten otros formatos)
8. Terminada la prueba individual comenzará un receso de 30 minutos
9. La prueba grupal comenzará a las 16 horas. El proceso será similar , solo que esta vez
estarán disponibles las pruebas grupales por nivel.
10. Una vez finalizada la prueba grupal, esta la debes subir en formato PDF. Cada equipo
debe designar a un responsable, que subirá la solución a nombre del grupo. Por tanto,
se espera que la solución sea entregada solo una vez por equipo, y no por cada
integrante del mismo.
Profesores delegados
Cuando comience la prueba grupal, 16 horas, los profesores delegados serán invitados
a una reunión académica.
Consultas
Todas las consultas se deben realizar el correo cmat@usach.cl
Recomendaciones
Estar atentos a la página del CMAT y Facebook del CMAT
www.cmat.cl
https://www.facebook.com/CMATChile

