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Mi Periódico Digital, el concurso 

organizado por la Consejería de 

Educación y laverdad.es, lleva ya 

una semana en marcha. En estos 

días, los 336 equipos apuntados se 

han aproximado a los temas de la 

alimentación saludable y el con-

sumo responsable. 

Con más de 1.800 alumnos tra-

bajando y casi 1.700 noticias publi-

cadas en cinco días, el concurso ha 

empezado a un ritmo sorprenden-

te. Los estudiantes se han esforza-

do en redactar con corrección, bus-

car informaciones, sacar fotos e 

incluso en hacer algún vídeo. Todo 

esto ha dado como resultado una 

amplia variedad de contenidos. 

La alimentación saludable re-

sultó ser el tema más popular. La 

mayor parte de grupos abordan la 

comida basura, la obesidad infan-

til o los trastornos alimentarios. 

Muchos estudiantes preguntaron 

a sus padres por la alimentación 

de sus hijos. Otros equipos habla-

ron con los responsables del come-

dor del colegio para contarnos  lo 

que servían en ellos. No faltan las 

recetas, muchas y variadas, de los 

propios alumnos. 

Numerosas informaciones nos 

hablan también del consumo res-

Casi 1.700 noticias 
en la primera 
semana de concurso
La alimentación saludable y el consumo 

responsable abren la competición del 

concurso escolar ‘Mi Periódico Digital’

Estudiantes del colegio Monteagudo trabajando. / GRUPO CÍCERO

Alumnos del IES Vega del Segura de Blanca investigando. / HPCFP

ponsable. Un grupo nos ofrece un 

decálogo con consejos para aho-

rrar. También tratan la escasez de 

agua, el ahorro de energía o la in-

fluencia de la publicidad en nues-

tros hábitos de consumo. 

Numerosas entrevistas 
Un género al que muchos recurren 

es la entrevista. Entre los entre-

vistados encontramos a biólogos, 

pintores, locutores de radio, die-

tistas, directores de centros, va-

rios concejales o incluso al propio 

consejero de Educación, Constan-

tino Sotoca. 

Respecto a los contenidos libres, 

nos hablan de moda,  reciclaje, 

trasvases o incluso del Real Mur-

cia-FC Cartagena. También pode-

mos reírnos con algunas tiras có-

micas dibujadas por los  estudian-

tes, o emocionarnos con un cuen-

to redactado también por los alum-

nos. Algunos grupos nos retan con 

pasatiempos o adivinanzas. 

El lector puede acceder a todas 

las noticias desde la sección de 

grupos de la web del concurso, 

www.miperiodicodigital.com, te-

niendo la posibilidad de votar y 

opinar para animar o ayudar a los 

participantes. 

Por otra parte, a partir de ma-

ñana los grupos pueden comen-

zar a introducir en sus portadas 

informaciones de la nueva temá-

tica: drogas y alcoholismo, cómo 

no caer en ellos y cómo salir. Los 

equipos podrán trabajar con este 

nuevo tema y enviar noticias has-

ta el viernes 13 de noviembre. 

Cada equipo deberá realizar un 

mínimo de cuatro noticias, de las 

cuales tres serán de la temática fi-

jada y una será de tema libre. El 

concurso escolar cuenta con la 

Fundación Telefónica como cola-

borador nacional y el Corte Inglés 

y el centro comercial Thader como 

colaboradores locales.

ALUMNAS del IES Mediterráneo preguntan al consejero de Trabajo sobre el concurso. / IES MEDITERRÁNEO

Desde mañana, los 
grupos pueden colocar 
informaciones contra 
el alcohol y las drogas
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