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•CEIP PIERRES VEDEL• TERUEL

Los alumnos de tercero
y cuarto aprenden a
reciclar correctamente
Redacción
Teruel

Los alumnos del colegio Pierres
Vedel de Teruel han trabajado pa-
ra aprender a cuidar el medio
ambiente. El pasado día 6 de fe-
brero, en colaboración con Revi-
ter, del Ayuntamiento de Teruel,
los alumnos de tercero y cuarto
de Educación Primaria disfruta-
ron de varios juegos sobre el reci-
claje.

En el colegio público Pierres
Vedel los alumnos-trabajadores
del taller de empleo explicaron a
los estudiantes las cualidades del
reciclado, las diferencias entre

los contenedores que se encuen-
tran en la calle (papel, vidrio,
resto, ropa, pilas, envases y en
breve aceite doméstico), y la re-
gla de las 3R: Reducir, Reutilizar
y Reciclar. Los alumnos expresa-
ron sus dudas y mostraron sus
conocimientos en un intercam-
bio de información entre ambas
partes. Tras la teoría llegó la prác-
tica y los alumnos aprendieron
cómo se recicla a través del jue-
go: Un, Dos, Tres… ¡Recicla otra
vez!, en el que los estudiantes se
dividieron en tres equipos y reali-
zaron tres actividades sobre la
separación selectiva de residuos
para su reciclaje. Los actores protagonistas de las Bodas de Isabel en su visita al colegio La Fuenfresca de Teruel
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“Siempre hay varias maneras de
resolver los problemas del concurso”
Javier Minguillón fue tercero en la fase regional de la OlimpiadaMatemática
Isabel Muñoz
Teruel

Javier Minguillón, alumno de
primero de Bachillerato del IES
Segundo de Chomón de Teruel,
fue tercero en la fase regional de
la Olimpiada Matemática y el
próximo marzo será uno de los
tres representantes aragoneses
en la fase nacional de este con-
curso dirigido a alumnos de pri-
mero y segudo de Bachillerato.
Este joven quiere estudiar Medi-
cina, cuando termine el Bachille-
rato pero se siente atraído por los
retos matemáticos y por la Astro-
nomía.

- ¿Cómo surgió el presentar-
se a la OlimpiadaMatemática?

- Me lo dijo mi profesor José
Herrero. Al terminar la tercera
evaluación me explicó que esta-
ba el concurso y me unos ejerci-
cios para practica durante las Na-
vidades y me gustó mucho hacer-
los. Me estuve preparando y era
entretenido. Me costó bastante
hacerlos, me dio los seis de la fa-
se final regional del año pasado y
de los seis hice cuatro por mi
cuenta y otros dos terminé mi-
rando las soluciones, pero me
gusto.

- ¿Qué le pareció la prueba?
- Son bastante distintos a los

ejercicios que se proponen de
matemáticas en Bachillerato.
Tienen bastante dificultad. Dan
tres horas y media para hacer tres
ejercicios, por lo tanto, son algo
difíciles. Pero los de la fase nacio-
nal, que también he estado mi-
rando, son más difíciles

- ¿Cuáles son las claves para
enfrentarse a estos ejercicios?

- Para enfrentarse a ellos lo
que hay que hacer es manejar

conceptos amplios en distintas
materias. Por ejemplo, muchas
veces hay problemas de geome-
tría y si conoces varios métodos
puedes llegar a hacer el problema
por alguno de ellos, de hecho
cuando publicaron las soluciones
había varias para cada ejercicio.

- ¿Qué supone este tercer
puesto?

- Estoy muy contento. Cuando
terminé el examen no me imagi-
naba que hubiera conseguido un

puesto. De hecho, después de
terminar, estaba satisfecho, pen-
saba que estaba bien pero con-
forme fuí repasando en algunos
ejercicios veía que algunos argu-
mentos no era del todo validos y
que me había dejado por demos-
trar algo que se necesitaba en el
ejercicio... Estuve dándole vuel-
tas y cuanto más lo pensaba peor
lo veía. Al final me he quedado
tercero, me sorprendí cuando su-
pe que estaba en la lista de los

ocho primeros y mucho más
cuando quedé tercero. Estoy muy
contento.

- Normalmente, las matemá-
ticas no son muy populares en-
tre los estudiantes. ¿Qué es lo
que le atrae de ellas?

- En parte me gustan porque
mi profesor es un buen profesor
y disfruto con las clases. Como
las matemáticas son conceptos
que se pueden abordar siempre
que quieras, quiero decir, que
puedes llegar a una idea mate-
mática desde un planteamiento
cualquiera. Por eso me gusta por
su carácter de sistema formal, co-
mo la lógica, como se trata de
ideas pueden ser demostrables e
indiscutibles

- Tratar de resolver los pro-
blemas que se plantean en esta
competición es todo un reto.

- Sí, es un gran reto. Me gustó
mucho estas Navidades enfren-
tarme a estos ejercicios que me
planteó mi profesor.

- ¿Cómo se está preparando
para la fase nacional?

- La competición es del 19 al
21 de marzo. Me estoy preparan-
do intentando hacer ejercicios de
la fase nacional. Los tres ganado-
res de la fase regional tendremos
unas clases con algunos prepara-
dores allí en Zaragoza. En total
son cuatro sesiones.

- ¿Qué espera conseguir en la
fase nacional de la Olimpiada?

- Todavía tengo que entrenar-
me, todavía no he conseguido
hacer ningún ejercicio de la fase
nacional por mi cuenta. Confío
en hacer los ejercicios y quedar-
me satisfecho.

Puedes llegar
a una idea

matemática desde un
planteamiento

cualquiera y eso me
atrae mucho

“

“

Estoy muy
contento con mi
tercer premio,

cuando terminé el
examen no me lo

imaginaba

“

“

Javier Minguillón fue tercero en la fase regional de la OlimpiadaMatemática y ahora competirá en la prueba nacional
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