
OLIMPIADA MATEMÁTICA XXVIII

Como todos los años y con renovada ilusión los alumnos del IES José 
Isbert han participado en las Olimpiadas Matemáticas de Castilla la 
Mancha.

La convocatoria de la olimpiada es una excusa o elemento motivador 
para la enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas en las 
aulas. Con la  que se pretende fomentar el gusto entre los alumnos y 
alumnas  por  la  resolución  de  genuinos  problemas  matemáticos, 
difundir técnicas, estrategias y procesos de resolución de problemas.

Desde este centro se ha participado desde dos niveles, 1º y 2º ciclo de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

 La primera fase se ha realizado en nuestro centro, los alumnos han 
participado de forma voluntaria resolviendo problemas que se les han 
ido entregando. Se han seleccionado a cinco alumnos por ciclo que 
han pasado a la segunda fase. 

La segunda fase ha tenido lugar en Albacete, en la Universidad, el 21 
de Abril. Este año ninguno de los alumnos del centro ha pasado a la 
tercera fase.
Nuestros representantes han sido:
En el  1er CICLO,  Alfonso García Serrano de 2ºA, Isabel Muñoz García de 2ºB , Natacha 

Picazo Triguero de 2ºC, Salma Rabja de 2ºC  y Benito Tendero Senabre de 2ºC  .
En el 2º CICLO, Mireya García Peral de 3ºA, Alicia Romero García de 3ºB, Manuel Blanco  
Illera  4ºA, Víctor López Gómez de 4ºA y Elena Mª Tébar García de 4ºA.

Entrevista realizada por dos alumnos participantes Alicia y Manuel.
1.- ¿Es la primera vez que participas?
Alicia: Sí, es la primera vez que participo.
Manuel: Sí, también es la primera vez que participo.
2.- ¿Qué te llevó a participar?
Alicia: Tenía curiosidad por participar junto con gente de otras localidades
Manuel: Me gustan las matemáticas y era una buena forma de ponerme a prueba.
3.- ¿Te han resultado interesantes los problemas de la 1ª fase?
Alicia: Algunos me parecieron fáciles pero otros muy complicados.
Manuel: Los de la 1ª fase me parecieron mucho más sencillos que los de la 2ª fase.
4.- ¿Te ha gustado la experiencia de participar en la 2ª fase en la Universidad?
Alicia: Me gustó conocer la forma de trabajar de los universitarios, que van incluso por los 
pasillos trabajando con sus portátiles- 
Manuel: Yo ya conocía la Universidad porque un tío mío es profesor, pero me gustó mucho 
hacer los problemas en un aula de la universidad con tanta gente.
5.- ¿Volverías a participar el próximo año?
Alicia: Sí, sin duda volveré a intentarlo el próximo año.
Manuel: En mi caso este es el último año en el puedo participar, pero si pudiera volvería a 
hacerlo.


