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"Onda MV" 
Escaleta 

Título: Olimpiadas matemáticas de 2º E.S.O. 

Fecha Emisión Programa: 30 ABRIL 

Locutor-a y (Alumnado participante) 

1.- Lucía Rocha López 

2.- David Merino Mancera 

3.- Jesús González Rebollo 

4.- Rodrigo Acedo Díaz 

Profesor-a responsable: Diego Díaz Valverde 

Profesorado participante: Diego Díaz Valverde 

Descripción del programa: Los alumnos comentan su participación en la fase comarcal de la 
olimpiada matemática de segundo de ESO. 

 

Duración:  3' 05" Género: REPORTAJE 

Equipo Técnico/Sonido: DIEGO DÍAZ VALVERDE 

Nº Bloque Locución / Contenido Recurso 
de Audio Total 

 
 
 

 Entrada 
 

 

 

 

 

Aire de jota 

 

 

20 segundos 
 

 

 

 

 

Hasta final 

 

 

1.- 

Lucía:  Buenos días , nos encontramos 
emitiendo desde Onda MV, la radio 
educativa del IES Meléndez Valdés , Jesús, 
David, Rodrigo y Lucía , cuatro alumnos de 
2ºESO para hablar de  Olimpiadas 
Matemáticas. El pasado sábado día 6 de 
abril nos reunimos más de 100 alumnos en 
el Instituto  Arroyo Harnina de 
Almendralejo.  

 
2.-  Rodrigo: Así es Lucía, nos reunimos con la 

intención de hacer una prueba de 
matemáticas, correspondiente a la fase 
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comarcal de las olimpiadas matemáticas 
de 2º de ESO en su edición número 28 y 
cinco de esos alumnos pasarán a la fase 
regional, que será en mayo, donde se 
reunirán los ganadores de todas las 
comarcas extremeñas. Además los 
ganadores de esta fase regional pasarán a 
la última fase, la nacional. Pero esto es 
algo muy difícil de conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Todos: Igual somos alguno de nosotros, 
¡qué nervios! 

4.- David: Pues si Rodrigo, la verdad es que 
pasamos una buenísima mañana de 
sábado donde hubo un gran ambiente 
matemático y lúdico, todos nos divertimos 
mucho. Estuvimos al principio haciendo la 
prueba matemática, la cual duró una hora y 
media aproximadamente. Al finalizar, 
pudimos participar en numerosos talleres 
que estuvieron funcionando toda la 
mañana, gracias a los organizadores del 
evento.  Bueno, pero ¿qué me deciís de la 
prueba? ¿Tenemos esperanzas de pasar 
de fase? 

5.- Jesús: Pues todos nos esforzamos mucho 
en hacer bien los cuatro ejercicios, pero 
con los nervios del momento es imposible 
asegurar que todo esté bien. Lo más 
importante es el buen día que pasamos y 
todo lo que aprendimos. Tenemos ya una 
experiencia importante a la hora de realizar 
pruebas de este tipo y eso seguro que se 
nota en un futuro. Si algún oyente tiene 
interés, en la página web de la sociedad 
matemática extremeña Ventura Reyes 
Prosper pueden encontrar toda la 
información y los ejercicios resueltos tanto 
de esta edición como de ediciones 
anteriores. 

6.-  Lucia: Claro que si Jesús, nos quedaremos 
con el buen día que pasamos y con la 
experiencia, que eventos de este tipo son 
muy importantes para nuestra formación. 
Además como ha dicho antes Rodrigo 
hace ya 28 años que alumnos como 
nosotros hacen esta prueba, donde 
aprovechamos para aprender además de 
matemáticas historia y curiosidades de 
nuestra tierra en algunos de sus ejercicios. 
Pues con esto nos despedimos el grupito 
de olimpiadas matemáticas del IES 
Meléndez Valdés. Gracias por 
escucharnos.                                                                              

  Sintonía 
de Salida 

20 segundos 

 


