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Opinión
La igualdad, «una asignatura que se aprende», centra

una exposición dedicada a Carmen Olmedo�28

INVESTIGACIÓN
Congreso general PIIISA
Los estudiantes participantes en el programaPIIISA
presentaron el 27 de abril sus proyectos de investi-
gación en la Facultad de Telecomunicaciones.�29

El IES Huelin de Málaga ha recibido a sus
socios europeos del proyecto Erasmus+, fi-
nanciado por la UE, «Mejorando el proceso
de enseñanza- aprendizaje en un entorno
sostenible y emprendedor». Del 25 al 29 de
abril estuvieron en Málaga representantes
delaPenairSchool,deTruro(ReinoUnido);
Cato Bontjes van Beek high School, de
Achim (Alemania; Tampereen Lyseon Lu-
kio, de Tampere (Finlandia); Liceo Classico
Vittorio Emanuele II, de Palermo (Italia) y
Ilaweckie Górowo Juan Pablo II, de Polonia.
En la movilidad participaron cuatro alum-
nos y dos profesores de cada centro.

En esta experiencia, en la que se utiliza el
inglés como idioma común, los alumnos lo-
cales y los visitantes trabajaron juntos en ac-
tividades sobre Diversidad, Sostenibilidad y
Emprendimiento. Los primeros días, alum-
nos y profesores llevaron a cabo reuniones,
observaciones de clases, charlas y talleres re-
lacionados con la diversidad, la disciplina y
el absentismo en la escuela; el Banco del
Tiempo y cómo implementarlo en la escue-
la. Además, cada centro expuso el plan de
producción, estatutos y gestiones adminis-
trativas de su empresa, ya que uno de los te-

mas del proyecto es la creación, paso a paso,
de una mini empresa educativa a lo largo de
los cursos 2015/16 y 2016/17, en los que se
desarrolla este proyecto Erasmus +.

Unadelasactividadesmásinteresantesfue
el taller «La Tecnología deja Huella», orga-
nizado por el Ayuntamiento de Málaga y la
empresa colaboradora EMMA, en cuyas
instalaciones los alumnos realizaron activi-
dades relacionadas con el tratamiento y
reutilización de los residuos tecnológicos.

El jueves 28 de abril fue el día más inten-
so y los 56 participantes, entre profesores y
alumnos, pudieron conocer la Central Hi-
droeléctrica del Chorro y el Parque Eólico de
Sierra de Aguas en Carratraca. «No solo dis-
frutaron de las explicaciones de sus inge-
nieros, José Carlos y Cristóbal, sino también
del impresionante paisaje que rodea a am-
bas instalaciones», explica Emilio Guzmán,
director de este proyecto Erasmus +. Durante
esta jornada, los visitantes probaron la gas-
tronomía de la zona en la Venta El Punto de
Carratraca y terminaron el día con una visi-
ta al Parque Natural El Torcal de Antequera.

La semana concluyó con una visita a las
instalaciones de Promálaga UrbanLab en el
edificio de Tabacalera, donde sus responsa-
bles, además de personal de Andalucía Em-
prende, hicieron posible que tanto alumnos
como profesores ahondaran en el tema del
emprendimiento y de las Smart City a través
de charlas y talleres. Las conferencias estu-
vieron a cargo de responsables de diferentes
proyectos como La Farola de Andalucía
Open Future; el centro de innovación Smart
City de Telefónica; Andalucía Emprende, o
Ecoemprende. Además, un experto holan-
dés en creatividad, innovación y pensa-
miento divergente en el mundo empresarial
contó su experiencia.

El próximo curso 2016/17, este proyecto
Erasmus+continuaráconmovilidadesenIta-
lia, Polonia e Inglaterra con los mismos ob-
jetivos: mejorar la convivencia, una toma de
conciencia amplia y el aprendizaje más
completo posible.

Alumnos y profesores de cinco
centros europeos realizan
actividades y talleres en Málaga

Los alumnosmalagueños y del resto de centros durante una de las actividades. L. O.

SUSANAFERNÁNDEZMÁLAGA

�@susanafdezg

El IES Huelin ejerce de anfitrión
en un proyecto Erasmus +

SEIS CENTROS DE SECUNDARIA
Experienciasdemovilidad
El programa Erasmus + incluye que los
participantes, estudiantes y profesores,
visiten los distintos centros a lo largo de
los dos cursos en los que se desarrolla.
El próximo curso, los alumnos del IES
Huelin irán a Italia, Polonia y Reino
Unido. Los principales objetivos son la
convivencia, la toma de conciencia
sobre cómo se trabaja en otros países y
un buen y completo aprendizaje.

apuntes@epi.es
Coordina: Susana Fernández

Visita a la central del Chorro. L. O.

LosalumnosJoséAntonioCarroSadik,de
primer curso, y Alejandro Serrano Camino,
de segundo, han sido los ganadores del XIV
Concurso Antonio Romero de Jóvenes Ins-
taladores de Electricidad, celebrado en las
pasadasfiestaspatronalesenelColegioSan
JosédeMálaga,antiguaEscuelaProfesional
San José o Escuela del Padre Mondéjar.

En el concurso, que se desarrolló del 26
de abril al 1 de mayo, participaron los alum-
nos del ciclo formativo de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas del centro y estu-
vo organizado por parte del profesorado del
departamento de Electricidad y con la co-

laboración del alumnado de Administración
y Finanzas en cuanto a protocolo.

El jurado del concurso estuvo formado,
una vez más, por experimentados técnicos
de la materia como Luis Barrios Llorca,
presidente de Apiema (Asociación Profe-
sional de Instaladores Electricistas de Má-
laga) y Ricardo Leria Alix, gerente de Eléc-
trica de Ardales.

Este certamen se celebra en memoria de
Antonio Romero Riobóo, uno de los profe-
sores más queridos que han pasado por la
escuela y uno de los más destacados profe-
sionales eléctricos en Málaga en los años 50
del siglo pasado.

LAOPINIÓNMÁLAGA

El San José celebra su XIV Concurso
Antonio Romero de Electricidad

Unade las pruebas. L. O.

Aumenta laparticipaciónen
laXOlimpiadadeLenguas
Clásicascelebradaen laUMA
LaUniversidad deMálaga acogió el 28 de

abril la XOlimpiada de Lenguas Clásicas, orga-
nizada por la delegaciónmalagueña de la So-
ciedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), en
colaboración con el Vicerrectorado de Estudian-
tes, la Facultad de Filosofía y Letras y las Áreas
de Filología Griega y de Filología Latina de la
UMA. El número de participantes ascendió a 114
alumnos de 28 centros deMálaga. Los ganado-
res en la categoría deGriego fueronNaomiDíaz
Granda, del IES Sierra Bermeja, y CeliaMoreno
Cabanas, del IES Cerro del Viento (Arroyo de la
Miel). En Latín, el primer premio correspondió
también aNaomiDíaz Granda, del IES Sierra
Bermeja, y el segundo a ElenaBuenoRodrí-
guez, del Colegio San Estanislao deKostka.

�



ace más de ocho años,
Mercedes Sánchez Vico,
actual jefa del departa-
mento de Lengua del IES
Eduardo Janeirode Fuen-

girola, creó la asignaturaProyecto Inte-
grado de Igualdad de Género, del que
es coordinadora y profesora responsable.
el nombre completo de la asignatura es:
«Igualdad de género a través de la ima-
gen», se imparte en los cursos de Bachi-
llerato y es una asignatura única en an-
dalucía. en estos años transcurridos son
muchos los alumnos y alumnas que la
han cursado, realizando una labor ejem-
plar en el campo de la Igualdad a través
de sus trabajos, en los que la imagen, tan-
to fija como en movimiento, ha sido el
instrumento básico y fundamental utili-
zado para inculcar en los demás su con-
cienciación en este campo.

desde un principio se le quiso dar a la
asignatura una proyección pública, de
manera que, dichos trabajos, dados a
conocer a través de campañas publicita-
rias y expuestos en otros centros escola-
res y organismos públicos y privados,
adquirieran su verdadero sentido de crí-
tica y de concienciación, porque desde un
principio estuvimos convencidos de que
la igualdad se aprende, de ahí que el
principal objetivo de esta asignatura y del
proyecto educativo que desarrolla, haya
sido siempre educar en igualdad.

el pasado viernes tuve la oportuni-
dad de asistir a la inauguración, en la sede
de Turismo andaluz, del último proyec-
to puesto en marcha por esta magnífica
profesora con su alumnado, de la expo-
sición «ellas: Mujeres que han hecho
Historia». Bajo la dirección de Mercedes,
tres promociones de estudiantes de Pro-
yecto educativo de Igualdad de género,
algunos ya antiguos alumnos, se han
unido para elaborar esta exposición que
pretende recorrer el máximo posible de
centros educativos, organismos oficiales
e Institutos de la Mujer. Su objetivo está
bien definido: poner al descubierto el ta-

lento femenino que ha quedado, en mu-
chos casos y aún hoy, en pleno siglo XXI,
enmudecido por su condición de mujer.

Dedicada a Carmen Olmedo
esta exposición se ha dedicado especial-
mente a Carmen Olmedo, creadora del
Instituto andaluz de la Mujer (IaM), en
el primer aniversario de su muerte. «To-
das son mujeres que han transformado
el mundo hacia uno más justo e igualita-
rio, filósofas, escritoras, pintoras, cientí-
ficas, políticas e, incluso, una exesclava
que fue vendida con 12 años a un ‘amo’
en Nigeria que la explotó sexualmente y
la maltrató, forman este collage de ros-
tros y hazañas cuya documentación ha
sido bastante complicada», explicaba
Mercedes el día de la inauguración, a la
que asistieron los hijos de Carmen Ol-
medo;RosadelMarRodríguez, coordi-
nadora del IaM; además dePepaRodrí-
guezGuerrero, del CeP de Marbella; an-
tiguos alumnos como JoséAntonioGar-
cía Serrano y Patricia Castro y Juana
Godoy, profesora comprometida con la
Igualdad de género, junto a Jaime Tor-
quemada, profesor del IeS eduardo Ja-
neiro; el escritor Fernando Gálligo Es-

tévez; la presidenta de la aMPa y el pro-
pio alumnado.

La asignatura, que tiene la imagen
como hilo conductor, hizo que el alum-
nado tuviera, además de hacer un gran
trabajo de investigación y documenta-
ción, que buscar también fotografías,
diseñar y maquetar los carteles que com-
ponen la muestra, subvencionada por el
Instituto andaluz de la Mujer, la aMPa
Los enebros del IeS eduardo Janeiro y
por fondos del propio Proyecto de Igual-
dad. esta comprometida exposición, que
animo a todos los lectores de esta tribu-
na a visitar en familia, tiene un sabor agri-
dulce, sabe a despedida, desaparece el
proyecto como asignatura de nuestro
sistema educativo gracias a la Lomce. en
palabras de Mercedes, su creadora, fue-
ron, han sido años sublimes de «leccio-
nes de igualdad» donde mucho alum-
nado ha cursado esta asignatura, y padres
y madres la han apoyado siempre, y sus
reflexiones ahondan en el agradeci-
miento a todos y todas los que estuvieron
ahí, colaborando, animando, compro-
metiéndose con los objetivos y la lucha
por la Igualdad, cursando la asignatura
y aportando nuevas ideas, empatía, ca-
riño, apoyo y longanimidad.

a lo largo de todos los años que llevo
formando parte de la Comunidad edu-
cativa, he conocido a grandes maestras y
maestros, a familias comprometidas, a
equipos directivos que creen en su alum-
nado y en otra forma de educar, y todos
y cada uno de ellos, conscientes de la im-
portancia de educar en igualdad. Hoy, a
través de estas líneas, quiero rendirles ho-
menaje en la persona de Mercedes Sán-
chez Vico y de su trabajo en la asignatu-
ra Proyecto Integrado de Igualdad de
género, y recordar que aunque leyes re-
trógradas se empeñen en volver a tiem-
pos de un pasado lejano, no vamos a per-
mitir retrocesos en materia de Igualdad.
«La Igualdad se aprende», título de esta
tribuna, porque aunque nos cierren puer-
tas, nosotros abriremos ventanas.

H
La igualdad se aprende
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La Tribunaeducativa �Miembro del Comité de Expertos de FDAPA

Pilar Triguero

TEATROCÁNOVAS
XII Festival Internacional de Teatro
con Títeres, Objetos yVisual
El Cánovas acoge el día 20 la obra «El
Carruaje de los Sueños», de Ángeles de
Trapo (Uruguay/España). Basada en los
textos de Hans Christian Andersen, se trata
de un singular teatro de títeres sobre ruedas
a escala real que revive la tradición del
teatro itinerante que recorría los pueblos. Los
alumnos de la escuela de Arte San Telmo se
han encargado de construir todos los
personajes, escenografías y aderezos de estos
cuatro cuentos llenos de diversión y emoción
que sorprenderán al público. El espectáculo es
a las 18.30 horas. Entrada: 6 euros.
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ASTRONOMÍA
Luna llena en el Observatorio
Astronómico deYunquera
Este sábado, los amantes de la astronomía
tienen una cita en el Observatorio
Astronómico de Yunquera. Todos los
asistentes podrán hacer un recorrido por
el cielo de lamano de un guía experto, y
según se presente la noche podrán localizar
y ver Marte, Júpiter, Saturno e incluso
aprender a distinguir constelaciones. La
protagonista de la noche será la Luna llena.
Esta actividad está recomendada para
familias con niños a partir de cinco años y
el precio es de 8 euros. La reserva previa es
imprescindible. Más datos: 952 482 173

El psicólogo

responde

LidiaGuerreroEspinosa

Mi hijo va a ser
hospitalizado.
Impacto psicológicoL. O.

Cartel de la exposición sobre la igualdad.

El hospital es un entorno único que
no es familiar para un niño, el estrés
emocional que puede sentir es
fundamentalminimizarlo.
El niño esmás que un cuerpo alterado,
es una persona, continuamente
adaptándose e interactuando con
elmedio físico y social.
La hospitalización representa una
situación donde el niño percibe un
incremento de su propia vulnerabilidad,
al tiempo que se da la presencia de gran
cantidad de estímulos estresantes e
incluso amenazantes de la propia
integridad física. Una etapa de crisis en
su desarrollo que, junto con los largos
espacios de tiempo vacío y el
afrontamiento de pruebas diagnósticas y
tratamientos, hacen de su estancia
hospitalaria un período de riesgo
psicosocial tanto para elmenor como
para su familia.
Es difícil separar el estrés derivado de la
enfermedad que genera la propia
hospitalización y las circunstancias
asociadas a ella.
Pesadillas, trastornos de sueño, tristeza,
cambios de conducta o temores ymiedos
pueden aparecer a lo largo de ella,
dependiendo de la edad, enfermedad o
días de estancia hospitalaria.
En ocasiones, interpretarán su estancia
como un castigo, o buscarán
explicaciones no acordes con la realidad.
Con la finalidad de atenuar las
consecuencias negativas, es aconsejable
explicarles donde va permanecer, como
es el lugar, que se le va hacer y porqué.
Por otra parte, el ambiente y el diseño de
las plantas pediátricas es importante. La
posibilidad de permanencia junto al
menor se entiende como imprescindible
para reducir alteraciones emocionales,
tanto en los niños como en los padres.
Prestar atención a la proyección negativa
de los padres ya que ello podrá aumentar
el estrés. Lo aconsejable es que la familia
reciba el soporte emocional del psicólogo
que tendrá conocimiento extenso de las
emociones comunes que la enfermedad
trae aparejada, contar con las
herramientas necesarias para ayudar al
pequeño y que la compañía de los padres
proporcione la seguridad y afecto
necesarios para que el niño logre
estabilidad emocional.
Enfrentar las circunstancias supondrá
para la familia una oportunidad de
crecimiento,madurez y fortalecimiento.

�

Envíatusconsultasa:
apuntes@epi.es
El Colegio de Psicólogos respon-
derá a las preguntas de alumnos,
profesores y padres.
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El salón de actos de la Facultad de Telecomuni-
caciones de Málaga acogió el 27 de abril un con-
greso protagonizado por estudiantes con vocación
investigadora, el Congreso General PIIISA 2016.
Fue el colofón del programa PIIISA de este año, en
el que participan el CSIC, la Universidad e institu-
tos de Secundaria y que tiene el objetivo de des-
pertar el interés por la investigación en los estu-
diantes.

«Desde mediados de noviembre, los estudiantes
han participado en verdaderos ‘micro’ proyectos de
investigación dirigidos por investigadores en dis-
tintas facultades y centros del CSIC», explica Javier
Cáceres, coordinador del Proyecto de Iniciación a
la Investigación e Innovación en Secundaria.

«El proyecto pretende ser un nuevo modelo de lle-
var a cabo la educación en Ciencias y ha demostrado
resultados espectaculares en tanto en cuanto los

alumnos llegan a conocer de primera mano el
‘método’ científico. Esta experiencia les ayuda a de-
cidir su vocación desde temprana edad, años antes
del comienzo de sus estudios superiores», añade.

El congreso que puso punto final a la edición de
este año, la segunda que se celebra en Málaga, aco-
gió lecturas plenarias y sesiones paralelas –más de 50
ponencias– en las que se trataron todas las discipli-
nas científicas llevadas a cabo durante el curso.

Las charlas plenarias inagurales fueron imparti-
das por Leif Moss, profesor asociado en Ciencias de
la Educación de la Universidad de Ahhrus (Dina-
marca) y por el doctor Ginés Morata, Premio Prín-
cipe de Asturias de 2007 de Investigación Científi-
ca y Técnica.

En cuanto a los microproyectos que presentaron
los estudiantes, destacan algunos como «Descu-
briendo las combinatorias en el triángulo de Pascal»
(Matemáticas); «Evolución de las poblaciones de
medusas en playas del estrecho de Gibraltar»
(Ciencias de la vida); «Plutón antes y después de la
visita de la sonda New Horizons» (Astrofísica), o
«Plegarias de ida y vuelta: las huellas de gentes y cre-
encias en la Itálica romana» (Humanidades).

Los centros interesados en participar en esta ini-
ciativa el próximo curso pueden encontrar más in-
formación en la web www.piiisaandalucia.blogs-
pot.com y contactando con el coordinador general,
Javier Cáceres (javiercacerespiiisa@gmail.com).

Estudiantes de Secundaria
con vocación investigadora

CONGRESO GENERAL PIIISA 2016

LAOPINIÓNMÁLAGA

�@opiniondemalaga

Gillian Lynne tiene una historia vital fascinante. Con
solo ocho años sufrió un auténtico calvario en la
escuela. Aquello no se le daba bien: siempre
dispersa, con poca paciencia para escribir y
dificultades para permanecer sentada.
Defenestrada para los estudios por su profesora, la
llevaron a un psiquiatra en busca de respuestas. Allí
estaba Gillian, rellenando test en una sala con un
falso espejo desde el que la observaban. De repente
se levantó y empezó a bailar al son del hilo musical.

Sus movimientos eran tan elegantes, tan
acompasados, tan naturales… «No está enferma, es
bailarina», fue el acertado diagnóstico que recibió.
Tratamiento: «Matricúlenla en una escuela de
danza». Ahora Gillian es nonagenaria, pero aún
recuerda el momento en el que pisó por primera vez
la que sería su academia: «Encontré a personas
como yo, que necesitaban bailar para ser felices.
Aquel era mi lugar en el mundo».

La señora Lynne tuvo la suerte de encontrar pronto
su pasión y dedicó su vida a desarrollarla. Nada habría
sido igual lejos de los escenarios. Que se lo digan al
mendigo del cuento, que estuvo toda su vida pidiendo
limosna a las personas que pasaban por su lado. Cierto
día, cuando ya era anciano, alguien le preguntó: «¿Qué
es eso sobre lo que estás sentado?». El mendigó
contestó que no lo sabía y aceptó la propuesta de abrir
el gran cofre que llevaba años sirviéndole de asiento.

Oro, joyas, esmeraldas… un tesoro. ¡Había sido rico
toda su vida sin saberlo!

La infancia es el momento adecuado para
descubrir ese tesoro que cada uno lleva dentro.
Gillian Lynne llegó a ser solista del Royal Ballet
Company de Londres y actuó por todo el mundo.
Después formó su propia compañía de teatro en
Broadway, donde creó algunos de los musicales
más célebres de todos los tiempos, como «Cats» o
«El fantasma de la ópera». Hizo disfrutar a millones
de personas y desarrolló una gran carrera
profesional, pero confiesa algo que estuvo por
encima de todo aquello: «Disfruté con ilusión, me
enamoré de ese maravilloso mundo… soy feliz con
la danza». Un éxito en todos los sentidos, y no
gracias a la escuela precisamente, ¿cuántos
talentos como el de Gillian siguen pasando
desapercibidos en las aulas?

El tesoro

MIRADAS PEDAGÓGICAS

EnriqueSánchezRivas
�Pedagogo. CEP.Málaga

@quiquesr

El congreso se celebró en la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad deMálaga. L. O.

El congreso pone punto final a la segunda
edición del programa PIIISA en Málaga, en
la que han participado siete institutos

Los alumnos pudieron conocer la barca de jábega. L. O.

II Día de Málaga en el IES
Playamar con actividades
culturales y conferencias

El IES Playamar de Torremoli-
nos celebró a finales de abril la
segunda edición del Día de Má-
laga con unas jornadas que con-
taron con la participación de nu-
merosos ponentes. Esta celebra-
ción tiene como objetivo valorar
y dar a conocer la historia, la cul-
tura y los símbolos de los 103 mu-
nicipios de la provincia mala-
gueña.

Uno de los ponentes fue la
Asociación Histórico-Cultural
Teodoro Reding, que se dedica
principalmente a la divulgación
de la información sobre la Gue-
rra de la Independencia Española
y la figura de Teodoro Reding.
Esta asociación impartió la char-
la «El mejor gobernador de Má-
laga». En el plano histórico, los es-
tudiantes también asistieron a
una charla de la Asociación Ber-
nardo de Gálvez, titulada «El hé-
roe olvidado» sobre el general
que fue clave en la Guerra de la
Independencia de EEUU.

Por su parte, Salvador Jiménez,
presidente de la Asociación Cul-
tural Zegrí, habló sobre la «Ma-
laca Romana».

Para conocer mejor las institu-
ciones políticas, Joaquín Ramírez,
senador por Málaga del PP, habló
a los alumnos del IES Playamar so-

bre la Diputación. Mientras, el
profesor de la Universidad de Má-
laga y articulista Teodoro León
Gross pronunció una charla titu-
lada «Málaga en Andalucía».

Los alumnos también pudie-
ron conocer el trabajo de la re-
vista Torremolinos Chic, en la
que José Luis Cabrera y Lutz
Petry recuperan fotografías y tes-
timonios de la época dorada de
Torremolinos y la Costa del Sol,
los años 50, 60 y 70.

Otras de las actividades fueron
un paseo literario dedicado a la
Generación del 27, con visitas a
localizaciones simbólicas de es-
tos autores y lectura de poemas,
y una aproximación a la barca de
jábega de la mano de la Asocia-
ción de jábega tradicional La Ca-
rihuela.

LAOPINIÓNMÁLAGA
L. O.

Paseode laGeneracióndel 27.
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javier ruesCas / f. miralles

Latidos
SM, 2016

Remo acaba de cruzarse con
Carol en el aeropuerto. ¿Lo bueno?
Han conectado. ¿Lo malo? Remo va
de camino a Los Ángeles para
tomarse un año sabático mientras
que Carol viaja a Japón. ¿Qué puede
pasar entre dos desconocidos que
están en la otra punta del mundo?

�

móniCa rodríguez suárez

El asombroso legadodeDa-
niel Kurka
SM, 2016

Daniel Kurka es un niño cuando
llega a Nueva York en un barco de
refugiados europeos. En una de
estas excursiones conocerá a Nikola
Tesla, el inventor que pudo cambiar
el destino del mundo.

�

santiago garCía-ClairaC

DragontimeyCleopatra
BRUÑO, 2016

Patrick Vernier descubrió en el
pasado que sus padres crearon un
doble suyo: Rick, un holograma que
viaja en el tiempo con Dragontime,
un satélite con forma de pájaro. La
vida de Patrick transcurre normal
pero cambia al descubrir que Rick
ha viajado a Egipto.

�

Kevin Crossley-Holland

La cancióndel corazón
BRUÑO, 2016

Este libro nos presenta a Laura,
una niña muda que vive en un
orfanato de Venecia. A los nueve
años descubre que tiene un don que
expresa a través de la música. Un
relato inspirado en la figura del
virtuoso compositor Antonio Vivaldi.

�

Entrenúmerosandael juego.
Olimpiadasmatemáticas

Guardandomonedas

Li
br
os

PARA RESOLVER UN PROBLEMA SE PUEDE REALIZAR USANDO MÚLTIPLES MÉTODOS O ESTRATEGIAS; UNA DE ELLAS ES EL ESTUDIO DEL MISMO DE ATRÁS HACIA ADELANTE Y

PARTIENDO DE LO QUE NOS QUEDA AL FINAL LLEGAR A LO QUE TENÍAMOS AL INICIO. Y ASÍ ES COMO VAMOS A ABORDAR LA RESOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA DE

«GUARDANDOMONEDAS».

La moneda que le queda entre las manos es 1/3 de las que tenía antes de guardar las correspondientes al 7º cofre, por lo que es fácil
deducir cuántas tenía y cuántas guardó en este cofre.
Efectivamente guardó 2 monedas en el 7º cofre (como 1/3 es 1 los 2/3 son 2) y antes tenía 3.
Después de guardar las monedas en el 6º cofre le quedaba 3 monedas, que es 1/3 de las que tenía antes de guardarlas, de aquí se
deduce fácilmente cuál era el número de monedas que introduce en el 6º cofre y cuántas tenía antes.
Con toda certeza habrá deducido que en el 6º cofre introdujo 6 monedas (porque si 1/3 son 3 los 2/3 serán 6) y que antes de hacerlo
tenía 9 monedas.
Estas 9 monedas son las que le sobraban después de haber guardado las del 5º cofre y que son 1/3 de las que tenía antes de
guardarlas, por lo que rápidamente deducimos cuántas tenía antes y cuántas se guardaron en este cofre.
Fácilmente habrá averiguado que en el 5º cofre guardó 18 monedas (ya que si 1/3 son 9 los 2/3 serán 18) y antes disponía de 27
monedas.
Siguiendo con el mismo razonamiento puedes ir calculando cuántas monedas hay en el resto de los cofres.

En el 4º cofre guardó 54monedas. En el 3º cofre metió 162monedas. En el 2º cofre reservó 486monedas. Y en el 1º cofre introdujo
1458monedas.

Ahora averigüemos cuál es el total de monedas que constituye la fortuna de Dª Elvira Guardalotodo.
Lo podemos calcular de varias formas:

a) Sumando a la moneda que le sobró las que se han guardado en cada cofre,
1 + 2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486 + 1458 = 2187monedas

b) Si 1458 monedas son los 2/3 del total de la fortuna, entonces ésta estará formada por 1458 · 3 : 2 = 2187monedas

Resumiendo :
La fortuna de Dª Elvira Guardalotodo está constituida por un total de 2187 monedas, que distribuyó de la siguiente forma:
En el 1º cofre 1458monedas · En el 2º cofre 486monedas · En el 3º cofre 162monedas · En el 4º cofre 54monedas · En el 5º
cofre 18monedas · En el 6º cofre 6monedas · En el 7º cofre 2monedas · Y en elmonedero 1moneda

HEMOS ENCONTRADO LAS SOLUCIONES PERO
¿Habrámás formas de calcularlas?

Dª Elvira Guardalotodo decide conservar toda su fortuna repartiéndolas en los siete cofres que posee.
En el primer cofre guarda los 2/3 del total de susmonedas; en el segundo cofremete los 2/3 del resto y así
sucesivamente hasta el séptimo cofre. Cuando hubo terminado le quedaba aDª Elvira en lasmanos una única
moneda que se la guardó en sumonedero.
¿Cuál es el total demonedas que compone la fortuna de Dª Elvira Guardalotodo? ¿Cuántasmonedas ha guardado
en cada cofre?
Razona tus respuestas.

El CEIP LosManantiales de
Alhaurínde la Torre celebra
sus JuegosOlímpicos

El CEIP LosManantiales inauguró el pasado
viernes sus Juegos Olímpicos y durante esta se-
mana realizará diferentes actividades con el
espíritu olímpico comoprincipal protagonista.
La primera jornada de estos Juegos consistió
en un acto de inauguración en el que los alum-
nos de tercer ciclo fueron los protagonistas.
Ataviados con indumentaria griega, abrieron
las diferentes delegaciones divididas en los cin-
co continentes. Tras el discurso de inaugura-
ción a cargo de la directora del centro, Anabel
Álvarez, se leyó el Juramento Olímpico y se izó
la bandera. El culmen del acto se produjo con
el encendido del pebetero olímpico. La cere-
monia contó como invitada de honor con Car-
menHerrera, tricampeona paralímpica de
Judo. Esta semana, las actividades continuarán
con numerosas pruebas deportivas.

�

LA OPINIÓN
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