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La segunda prueba del 
concurso ‘Mi Periódico 
Digital’ aborda las 
relaciones de padres e 
hijos y el trabajo en el 
campo en cada municipio 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. En una región donde la 
agricultura tiene un gran peso, el sec-
tor no es del todo conocido por los jó-
venes ni se le da en las aulas la impor-
tancia que merece. Por eso, ‘Mi Perió-
dico Digital’ ha decidido en esta IX 
edición abordar el tema en su segun-
da prueba, que finalizó la semana pa-
sada, y dar la ocasión a los estudian-
tes de aprender sobre los productos 
cultivados en sus municipios. Los re-
cién constituidos periódicos trataron 
también la importancia de la familia 
en la educación, ya que no todo se 
aprende en el colegio, y la a veces com-
pleja relación entre padres e hijos. 

El concurso organizado por la 
Consejería de Educación y laver-
dad.es mantiene su competición 
abierta hasta el jueves. Como es ha-
bitual, el nivel de los trabajos de la 
segunda prueba ha sido alto.  

Respecto a la agricultura, los equi-
pos han planteado el problema del 
Mar Menor y la responsabilidad del 
sector en el mismo. Se han elabora-
do varias noticias del nombramien-
to del nuevo consejero del ramo, Mi-
guel Ángel del Amor. Han aprovecha-
do también para mostrar recetas con 
los productos del campo. Por supues-
to, se ha tratado la necesidad de agua 
de la Región y la conveniencia de los 
trasvases, con entrevistas a agricul-
tores e ingenieros agrícolas. Se han 
realizado vídeos desde invernaderos 
y campos que muestran las diversas 
técnicas de regadío y plantean los po-
sibles problemas para el medio am-

biente si no se lleva cuidado con al-
gunos métodos utilizados. Los gru-
pos también han realizado fotogra-
fías de sus municipios y se ha visto 
con detalle, por ejemplo, la floración 
de Cieza. Además, se ha tratado el 
peso específico del sector agrícola en 
la economía murciana o de cada lo-
calidad, se ha analizado la lista de paí-
ses a los que la Región exporta más 
y se ha indagado sobre algunas me-
joras tecnológicas en el campo. 

La familia se ha examinado a con-
ciencia a través de entrevistas a pro-
fesores, trabajadores sociales y padres 
de alumnos. Se dan consejos para me-
jorar la comunicación familiar y se 
sugieren actividades para hacer jun-
tos durante los fines de semana. Los 
jóvenes periodistas no han querido 
dejar pasar la oportunidad de acercar-
se a problemas como la situación de 
los niños en los casos de divorcio. Los 
equipos se preguntan si los padres se 
implican lo suficiente en la educa-
ción de sus hijos hoy en día, o si bien 
el estrés del trabajo les impide fijar-
se a veces en cosas más importantes. 
También han debatido sobre los nue-
vos modelos familiares en contrapo-
sición a los tradicionales.

Agricultura y familia, 
protagonistas 

La redacción del ‘Diario de la Torre’ se reúne. :: IES SABINA MORA

El equipo ‘Lápices de Colores’, trabajando :: IES FRANCISCO DE GOYA


