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CHAT Alejandro Suárez, autor de "Ha llegado la hora de montar tu empresa", responde a los lectores

Lne.es » Oviedo

De izquierda a derecha, Helena Fernández, Pablo Álvarez y Carlos
Erice. nacho orejas

#2 - AHAB el día 26-02-2011 a las 18:01:00
6

(14 Votos)
 A favor
 En contra

tanta teoría y luego ni idea en la práctica, menudo sistema educativo. No
me pongo en mano de esos frikis ni de coña, bueno de la chati quizá ;)

#1 - Asturiana harta de mamelucos el día 26-02-2011 a las 11:30:23

Tres estudiantes de los institutos Aramo y Clarín y del Colegio Auseva ganan la fase autonómica de las
Olimpiadas de la materia

05:05   2Me gusta

Elena VÉLEZ
Helena Fernández, Carlos Erice y Pablo Álvarez son
tres jóvenes ovetenses, de 17 años, para los que la
biología tiene pocos secretos. Estudiantes de
segundo de Bachillerato en los institutos Aramo y
Clarín y en el Colegio Auseva, respectivamente, han
ganado la fase autonómica asturiana de la VI
Olimpiada española de biología.

El pasado 4 de febrero más de 70 estudiantes de
segundo de Bachillerato se presentaron al examen,
en la Facultad de Biología. La prueba consistió en un
test de 50 preguntas sobre los contenidos de
Biología de primero de Bachillerato, y Bioquímica
Estructural, de segundo.

Para Erice, «el examen fue bastante sencillo, aunque dejé dos preguntas sin contestar porque te descontaban
0,25 puntos de la nota final y no quise jugármela». Algo muy similar les ocurrió a Helena Fernández y Pablo
Álvarez, que dejaron en blanco ocho y dos cuestiones, respectivamente. «Aunque ocho preguntas son
bastantes, al final me salió bien; cuando no se está seguro en este tipo de pruebas, lo mejor es optar por
dejarlas en blanco; eso sí, sin pasarse», comenta Helena Fernández.

La preparación de la prueba fue bastante similar en los tres casos: un repaso general de la asignatura en el
tiempo libre y el planteamiento de dudas a sus respectivos profesores de Biología.

Los tres ganadores tienen un brillante expediente académico, cursan bachillerato de Ciencias y tienen muy claro
su futuro. Álvarez quiere ser médico: «Estudio Ciencias de la Salud porque quiero matricularme en Medicina.
Este tipo de pruebas me ayudan en mi formación y me templan los nervios para enfrentarme a una carrera
como ésa». Por su parte, Erice quiere estudiar Matemáticas puras, y la chica, Biotecnología.

El premio de los tres jóvenes consistió en un diploma, un lote de libros y una insignia de plata de la Facultad de
Biología. De galardones saben bastante, ya que cuentan con un dilatado historial en concursos académicos. El
más experimentado es Erice, que, pese a sus despistes, tiene un cerebro privilegiado: «Tengo que llevarlo todo
apuntado, porque, si no, se me olvida. Este año se me pasó la fecha de la Olimpiada de Matemáticas, pero el
anterior quedé en cuarto lugar. En tercero de la ESO fui segundo en la Miniolimpiada de Química y el año
pasado hice la de Filosofía, pero no me llevé ningún premio». Por su parte, Pablo Álvarez fue finalista hace dos
años de la Olimpiada de Matemáticas, y Helena, la estudiante del Aramo, obtuvo una mención de honor en las
Miniolimpiadas de Matemáticas y Química de 2010.

La Olimpiada es un certamen de promoción de la biología que pretende reflejar la importancia que tiene esta
disciplina en la sociedad actual. En su organización intervienen profesionales de la educación. Belén López,
profesora del departamento de Biología de Organización y Sistemas de la Universidad de Oviedo, y
Concepción Hevia, profesora del IES Aramo de Oviedo, son las delegadas de la fase autonómica asturiana.

Los tres han pasado automáticamente a la fase nacional, que se celebrará en Granada los días 1 y 2 de abril.
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