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Buenos días desde Radio Corata. Mi nombre es Ricardo y soy uno de los profesores de 

Matemáticas del IES Gregorio Marañón. Hoy vengo a entrevistar a tres alumnas que han sido 

pioneras en este centro por algo muy particular: representar al IES Gregorio Marañón en la XXX 

(trigésima) edición de la Olimpiada Matemática de Extremadura para el alumnado de 2º ESO. 

Os pongo en situación. 

El sábado 2 de abril se celebró la Fase Comarcal de la Olimpiada Matemática. Nuestro centro 

tenía como sede al IES Jálama, en Moraleja, así que allí que nos fuimos un sábado por la mañana 

temprano. Nos tienen que gustar un poco las mates para hacer esto, ¿verdad…? Este año, por 

primera vez en la historia de las Olimpiadas Matemáticas, se realizó una fase anterior en los 

centros educativos, donde hubo 17 participantes en el Gregorio Marañón, de los que se 

clasificaban 3.  

Las afortunadas fueron Paula de 2ºA, Rocío de 2ºB y Rosa de 2ºC. Desafortunadamente, Rosa 

no pudo asistir por un accidente repentino del que se está recuperando estupendamente, pero 

teníamos una reserva maravillosa: Nayara de 2ºA, que cambió sus planes a última hora para 

poder participar en esta actividad organizada por la Sociedad Extremeña de Educación 

Matemática “Ventura Reyes Prósper”. 

Al inicio de mi intervención he comentado que nuestras alumnas habían sido pioneras en este 

centro. Y esta es la razón, ya que es la primera vez que el Gregorio Marañón tiene representación 

en la Olimpiada Matemática de Extremadura. Yo, como alumno, hace ya unos añitos, participé 

representando a mi centro, y cuando empecé mi andadura en la enseñanza tuve claro que, si 

mis alumnos y alumnas querían, podrían disfrutar de esta experiencia, a la que te enfrentas una 

sola vez en la vida (bueno, o dos si te presentas a la de segundo de Bachillerato). 

Y ahora, daré paso a las protagonistas para que nos cuenten cómo fue su experiencia. 

Buenos días, Paula, Rocío y Nayara. Antes de nada, gracias por aceptar la invitación de Radio 

Corata para esta entrevista. 

Entrevistador: ¿Por qué decidisteis participar en la Olimpiada? 

Paula: Porque me gustan las matemáticas y era una experiencia nueva. 

E: ¿Qué os pareció más complicado, la prueba que hicimos en el instituto o la que realizasteis 

en Moraleja? 

Rocío: La de Moraleja, porque tenía más problemas. 

Ricardo: Sí, en la prueba de Fase de Centros, eran 10 preguntas tipo test y un problema. Por eso, 

quizá, enfrentarse a 4 problemas en la fase comarcal sí que tenía más complicación. 

E: ¿Cómo os pareció la prueba de la Fase Comarcal? ¿Fue muy distinta a los típicos exámenes de 

Matemáticas? 

Nayara: Sí, era distinta a los exámenes de matemáticas. Eran casi todo problemas, pero bueno, 

estaba bien. 

Ricardo: Había que darle varias vueltas al asunto, ¿verdad? 

E: ¿Cómo os preparasteis para la Fase Comarcal? 
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Paula: Vinimos unos días aquí al centro por la tarde, unas dos horas cada día, y nos estuvieron 

enseñando cosas nuevas Ricardo y Fran. 

E: ¿Qué contenidos aparecieron en la prueba? ¿Fueron variados? 

Rocío: Sí, porque había geometría, ecuaciones, había que usar Pitágoras y formar palabras. 

Ricardo: Esas palabras eran de todos los campos de las matemáticas y por eso, algunas fueron 

complicadas. 

E: ¿Cuál os resultó el problema más complicado? 

Nayara: El problema de geometría, pero porque no lo habíamos practicado mucho. 

E: Al terminar la prueba, mi amiga y compañera de profesión Ester Galán, preparó junto a sus 

compañeros del departamento de Matemáticas del IES Jálama, una serie de actividades para 

realizar después de la prueba y antes de la entrega de diplomas. ¿Cuáles fueron y en qué 

participasteis? ¿Os pareció divertido? 

Rocío: En el Scape Room. 

Paula: Estuvo muy bien. 

Ricardo: Eran muchas pruebas de matemáticas y lógica, pero sobre todo de lógica. Había 

gominolas y palomitas también, pero no comisteis, ¿verdad? 

Todas: No. (risas) 

E: A día de hoy, ya sabemos que no os clasificasteis para la fase regional, donde solo 30 de los 

más de 400 participantes repartidos por las nueve sedes extremeñas pasaban a la siguiente fase. 

Pero ¿acabasteis satisfechas con la experiencia? ¿Recomendaríais la participación en la 

Olimpiada Matemática a los alumnos que este año están en 1º ESO? 

Nayara: Yo sí lo recomendaría. Es una cosa nueva y puedes conocer a gente. 

Paula: Sí, acabamos muy satisfechas. Fue una experiencia que nunca vamos a olvidar porque fue 

muy bonita. 

Ricardo: Al final, a todos los que estabais allí os gustaban las mates, era algo distinto. 

Paula: Conocimos a otra gente. 

Rocío: Conocimos a una niña muy maja. (risas) 

Paula: Ay, había una niña que era majísima, hacía un montón de risa, era más maja. (risas) 

Nayara: Hablaba con todo el mundo. 

Muchas gracias, chicas por vuestro tiempo, por tener curiosidad por lo desconocido, por 
enfrentaros a retos complicados con mucha templanza sabiendo que el simple hecho de 
participar os iba a traer una nueva experiencia que, espero, haya sido muy positiva. Os estáis 
convirtiendo en mujeres que luchan por aquello en lo que creen y os convertiréis en referente 
para las generaciones futuras. 

Esto es todo por hoy desde Radio Corata. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Hasta la 
próxima! 


