
Jóvenes con talento matemático en Almería
ESTALMAT celebrará las pruebas de selección el sábado 31 de mayo en la Universidad

Los candidatos elegidos reciben clases especiales y participan en actividades formativas

OUE~ ES ESTAL, HA1M. BLANCO LEAL ALMER[A

Plácido Luna es un chico de 14
años, que estudia tercero de ESO
en elIES gabinar de Roquetas de
Mar. Le gustan las ciencias, pero
afirma que se le dan bien todas
las asignaturas.

Durante este curso, cada sába-
do se desplaza hasta Granada para
asistir, junto a otros 24jóvenes de
la zona oriental de Andalucia a
las sesiones de ESTALMAT.

Desde las 10 hasta las 13:30
horas, se dedican a ~<aprender
cosas nuevas, matemáticas que no
se estudian en el colegiom Unas
veces, trabajando de forma indi-
vidual, otras en grupo, en la
mayor parte de las ocasiones a tra-
vésdejuegos, seacercan aesta
ciencia intentando fomentar y
desarrollar su capacidad.

Plácido afirma que todavía no
sabe lo que va a estudiar, pero que
le gusta todo lo relacionado con
las ciencias: Fisica, Tecnologia,
Matemáticas...

Este joven almeriense sepre-
sentó el año pasadoalas Olim-
píadas matemáticas que organi-
za la Sociedad Andaluza de Edu-
cación Matemática Thales y
posteriormente a las pruebas de
ESTALMAT (Estimulación del
Talento Matemático), que se cele-
braron en la Universidad de Alme-
ria.

Plácido afirma que lo mejor de
ESTALMAT es que "aprendes
cosas nuevas y te vas de campa-
mento". Por ejemplo, en noviem-
bre, recuerda el joven, estuvo en
un albergue en un pueblo de Gra-
nada,junto a los otros jóvenes que
participan en el proyecto.

El padre de Plácido se muestra
cauto ante el talento del chico: "yo
no hecho las campanas al vuelo.
Es un chico centrado, normal, que
se le dan bien las cuestiones de
ciencias. Estamos muy contentos,
pero sobre todo porque tanto Plá-
cido como su hermana -tres años
menor-van bien en el colegio y
han estado bastante centrados en
los estudios".

No obstante, Plácido no es el
único joven almeriense que par-
ticipa en el proyecto. Además,
ahora, al igual que él, otros 25
jóvenes nacidos en los años 1994,
1995 ó 1996podrán participar en
el programa de Estimulación del
Talento Matemático. El pasado fin
de semana, sábado 5 de abril, se
celebró en el IES Albujaira de
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Huércal-Overa la XXIV Olimpia-
da Matemática Thales. Por otra
parte, el próximo 31 de mayo se
realizarán las pruebas de selec-
ción en la Universidad de Alme-
ría.

La Sociedad Andaluza de Edu-
cación Matemática Thales y la
Consejeria de Educación de la
Junta de Andalucia, con el apoyo
y la colaboración de distintas enti-

dades e instituciones organiza
esta actividad que tiene como obje-
tivo detectar el talento precoz para
las Matemáticas de alumnos de 12
y 13 años.

Thales es una asociación con
casi 25 años de experiencia que
destaca entre sus objetivos el de
incentivar a los alumnos en sus
conocimientos y fomentar el gus-
to de las matemáticas.

El 31 de mayo
se celebrarán
las pruebas
M. B. L. ALMERÍA

El proceso de selección de
ESTALMAT consta de dos
fases: una primera prueba
de aptitud que se celebrará
el dia 31 de mayo a las 10de
la mañana de forma simul-
tánea en las ocho universi-
dades de Andalucía; y una
entrevista personal con los
alumnos preseleccionados
y los padres o tutores.
En caso de ser elegido, los
alumnos reciben clases
especiales y desarrollan
otras actividades durante
los dos cursos siguientes
(2008-2009 y 2009-2010).
Las clases seimparten en
Granada de 10:00 a 13:30
horas los sábados prefijados
en el calendario.

¯ THALES: Es un proyecto depen-
diente de la Sociedad Andaluza de
Educación Matemática Thales, para
la defección y el estímulo del talen-
to precoz en Matemáticas para
alumnos de entre 12 y 14 años.
Para participar es necesario cum-
plimentar un formulario a través de
la página web y remitido antes del
27 de mayo.

«En ESTALMAT se
pasa bien y se
aprenden cosas
distintas al colegio,,

La selección de los 25 alumnos
se realiza a través de una prueba
que consistirá en la realización
de problem as-actividades duran-
te dos sesiones de una y media o
dos horas cada una. Cada prueba
será corregida por dos profesores
distintos del equipo, de acuerdo
con unos criterios previamente
establecidos. La calificación será
realizada por los profesores que
la corrijan y de acuerdo, asimis-
mo, con los criterios establecidos
para la puntuación.

La metodologia del proyecto se
basa, en líneas generales, en cla-
ses y tutorias con los alumnos
seleccionados que permiten la
consecución de los fines sin desa-
rraigar al estudiante de su entor-
no. Para ello, los alumnos selec-
cionados acuden a la Sede los días
prefijados y reciben clases de
manera sistemática. El calenda-
rio de las clases abarca desde octu-
bre a mayo, con un total de entre
20y 25 sesiones de trabajo.

La metodologia utilizada se
basa en contenidos referentes a:
juegos (estrategias yprobabili-
dad); números y sistemas de
numeración; geometría del espa-
cio y del piano; construcciones
geométricas; algoritmo;lógica;
combinatoria elemental y pro-
blemas de grafos; modelización
matemática; lenguaje y matemá-
ticas; sucesiones; pruebas y
demostraciones elementales;e
Historia y Matemáticas.

Thales organiza numerosas
actividades con objeto de fomen-
tar la práctica matemática, entre
ellas destaca: la Olimpiada Mate-
mática; Matemáticas en la calle;
o algunas publicaciones.
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