
51Viernes 23.12.22 
LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

La fase de inscripción 
está abierta hasta  
el 22 de enero para  
6º de Primaria, FP de 
Grado Medio, ESO y  
1º de Bachillerato 

MURCIA 
 Fernando Castillo.  Tener un pe-
riódico propio en internet para 
contar lo que pasa en el entor-
no más cercano. Entrevistar a 
los vecinos del municipio, a los 
profesores y compañeros de 
colegio o instituto, buscar in-
formación por las calles y pu-
blicar todo en una web que pue-
dan ver los familiares, amigos 
e interesados desde cualquier 
lugar del mundo. Esta experien-
cia está ya al alcance de los es-
tudiantes de la Región de Mur-
cia, que pueden convertirse en 
periodistas durante el mes y me-
dio de competición de ‘Mi Perió-
dico Digital’. El concurso ya ha 
abierto su fase de inscripción y 
podrán apuntarse equipos has-
ta el día 22 de enero.  

Los premios en juego bien me-
recen el intento. Los mejores pe-
riódicos digitales de entre los ela-
borados por estudiantes de 6º 
de Primaria o 1º y 2º de ESO ga-
narán un hoverboard Mi Go blue-
tooth negro. Los mayores op-
tan a un patinete eléctrico Mi 
Xiaomi Scooter Essential negro 
que espera a la mejor edición di-
gital de equipos de 3º y 4º de 
ESO, 1º de Bachillerato o FP de 
Grado Medio. También habrá ta-
blets para los equipos que re-
dacten la mejor noticia y libros 

electrónicos para los que graben 
el mejor clip de vídeo. En todos 
los casos todos los miembros del 
equipo ganador se llevan una uni-
dad de los premios de los que 
sean merecedores.  

El proceso de inscripción y par-
ticipación en ‘Mi Periódico Digi-
tal’ es sencillo. Solo hay que bus-
car a unos pocos compañeros 
que se animen a participar (la 
competición se realiza por equi-
pos de entre cuatro y seis estu-
diantes). No es necesario que to-
dos sean de la misma clase, ni 
tan siquiera del mismo curso. 
Una vez formado el equipo, es 
necesario pedirle a un profesor 
que inscriba al grupo en la web 
del concurso. El profesor figura-
rá como tutor de los alumnos y 
podrá echar un cable a los nue-
vos periodistas si es necesario, 
pero son los estudiantes los que 
tendrán que hacer los periódi-
cos digitales redactando las no-
ticias, buscando la información 
y haciendo sus propios vídeos 

y fotografías con las que hacer 
galerías de fotos que enriquez-
can las portadas del medio, que 
también tendrán que maquetar 
con la herramienta ‘online’ del 
concurso. Esta herramienta es 
muy intuitiva y para entrar a ella 
durante la fase de competición 
cada grupo tendrá un usuario y 
una contraseña que tendrá que 
elegir a la hora de rellenar el for-
mulario de inscripción. 

La competición en sí dura apro-
ximadamente un mes y medio y 
después llega el momento de va-
loración de los trabajos. Final-
mente, los ganadores serán ci-
tados a una entrega de premios 
y sus fotos saldrán en el perió-
dico LA VERDAD en sus edicio-
nes impresa y digital.  

La XII edición de ‘Mi Periódi-
co Digital’ está patrocinada por 
Grupo Fuertes, la Asamblea Re-
gional, Lhicarsa y El Corte Inglés 
y cuenta con la colaboración de 
la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

TABLETS, EBOOKS, PATINETES  
Y HOVERBOARDS EN JUEGO

Los mejores periódicos digitales se llevarán patinetes y hoverboards.  ECI

MI PERIÓDICO DIGITAL

PARA PARTICIPAR 

CCómo: 
 Grupo.  Entre 4 y 6 miembros.  
 Quién.  La inscripción la realiza 
un profesor, un mismo tutor 
puede inscribir varios equipos. 
 Precio.  La inscripción es  
totalmente gratuita. 
 Web.   
www.miperiodicodigital.com 

Cuándo: 
 Inscripción.  El plazo acaba  
el 22 de enero. 
 Competición.  Del 23 de enero 
al 12 de marzo.

PATROCINADORES


