
Destacado grupo de estudiantes se bate en una 
olimpiada de matemáticas internacional 
Alumnas y un alumno del I.E.S. Francisco García Pavón asistieron el 
pasado abril a un concurso matemático internacional en Lezajsk, Polonia. 
Esta actividad se enmarca en el Comenius que cerramos este curso escolar: 
Creative Learning Improves Society. Mezclados con estudiantes de Italia, 
Alemania y el país organizador, demostraron su talento salvando los retos 
de lógica matemática. 
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TENEMOS EL 
PODER PARA EL 
CAMBIO 
Es posible. Por Diana Ciocan.  
Sigue en "Sociedad y 
Cultura". 

La evolución, el proceso de 
cambio a lo largo del tiempo, es el 
hilo que conecta a la enorme 
diversidad del mundo vivo. Una 
inmensa cantidad de evidencias 
indica que la Tierra ha tenido una 
larga historia y que todos los 
organismos vivos -incluido el ser 
humano- surgieron en el curso de 
esa historia, a partir de formas 
anteriores más primitivas. Esto 
implica que todas las especies 
descienden de otras especies, en 
otras palabras, que todos los 
seres vivos comparten 
antecesores comunes en el 
pasado distante. Así, los 
organismos son lo que son a raíz 
de su historia. Existe una 
pregunta que ha cautivado a 
toda la humanidad e incluso a mí: 
¿Cómo y cuándo comenzó la 
historia de la evolución humana?  
 
Se dice que hace 180 millones de 
años, los reptiles dominaban el 
planeta y fue entonces cuando 
aparecieron los primeros 
mamíferos sobre la Tierra. En 
cambio, la aparición de los 
primates se desarrolló hace unos 
65 millones de años. Durante 
éstos años, los primates que 
habitaban la Tierra se hicieron de 
ciertos rasgos especiales: una 
buena visión, manos con las que 
se pueden sujetar firmemente 
objetos y un cerebro 
relativamente grande. Por esta 
misma razón las diferente 
especies de primates, en especial 
monos y simios, guardan una 
enorme similitud con el ser 
humano. 
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Antes de una de las pruebas, en 
Lezajsk. Más en Tema Libre.


