
 
Ultima Hora Ibiza
Una cuestión de lógica matemática 
La prueba Cangur 2008 hace pensar a más de 200 alumnos de las Pitiüses 

Treinta problemas matemáticos con cuatro posibles respuestas tipo test en la que 
sólo una de ellas es la correcta. En esto consistía la prueba Cangur 2008 en la 
que han participado alumnos de todas las Balears. Estás pruebas están 
organizadas por la Societat Balear de Matemàtiques (Xeix). Cuatro niveles de 
dificultad para los cursos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. En las 
Pitiüses han participado alrededor de 200 alumnos de diferentes institutos. 

En el de sa Blancadona 61 alumnos hicieron ayer el examen o prueba 
matemática para el que tenían una hora y cuarto para resolver los treinta 
ejercicios. Profesores y alumnos coincidían en la dificultad de estos ejercicios 
pero también en que sirven para ejercitar la agudeza mental y la lógica 
matemática. Cómo Neus, Marta, Alba e Iris estudiantes de 4º de ESO de este 
centro y que aseguraban tras finalizar la prueba que muchas preguntas era muy 
difíciles y que habían contestado algunas al azar. En cambio otros alumnos de 
este instituto tenían más posibilidades ya que, según sus profesores de 
matemáticas, habían preparado la prueba además de en clase también en casa. 

Ana Belén Petro coordinadora de la prueba Cangur y miembro de la Societat 
Balear de Matemàtiques (Xeix) explicó la intención de las mismas, «es un 
concurso de matemáticas en el que se valoran más que los conocimientos 
concretos sobre esta materia, la lógica y la agudeza mental para resolver los 
problemas. Tienen que tener unos conocimientos mínimos de matemáticas pero 
son problemas de lógica que ayudan a razonar y a pensar», comentó. De todos 
los participantes ganarán las diez mejores puntuaciones de cada nivel de 
dificultad. El ganador absoluto podrá viajar acompañado a la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. 
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