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Programa del periódico El País:
escribir tu propio blog
(1) Desde que llegó Internet a nuestras vidas, la manera de informarnos y
comunicarnos ha cambiado radicalmente. La posibilidad de comunicarnos día y
noche por medio de los nuevos canales de información ha cambiado la manera
de contar las cosas y también de leerlas. Los blogs permiten ofrecer información
actual y personal, algo que antes no era posible a través de los medios
tradicionales. Un blog sirve de ventana al mundo para cualquier persona que
quiera compartir sus ideas con todo el mundo: deporte, política, arte, música,
literatura, reflexiones personales, etc.
(2) ¿Quieres hacerte oír? Escribe tu propio blog
El periódico El País quiere animar a todos los estudiantes a registrarse en el
Programa El País de los Estudiantes, solos o en equipo, y desarrollar su propio
blog. En el blog puedes escribir tus impresiones, trabajos, creaciones, etc.
Tienes libertad para elegir el tema. Recuerda que un blog puede estar
compuesto no solo por texto, sino también por fotografías, vídeos y audios.
(3) Anímate y gana un premio
Es muy sencillo, tan solo debes registrarte, pedir a tu profesor que te facilite la
opción de hacer tu propio blog, acceder a tu Área Privada con tus datos
personales y comenzar. En el Manual del Estudiante se detallan los pasos a
seguir para personalizar tu blog y crear contenidos. Un jurado estudiará la
calidad del trabajo realizado y entregará un premio al mejor blog publicado
durante el Programa.
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¿De qué habla el párrafo 1?
A de las desventajas de los blogs
B de las nuevas maneras de presentar los blogs
C de los primeros blogs
D del objetivo que tienen los blogs
Según el párrafo 2, ¿qué es verdad?
El blog será parte de la versión online del periódico El País.
El País reparte los temas entre los participantes.
En el blog puedes escribir de cualquier cosa.
Es obligatorio añadir material audiovisual al blog.
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Lees alinea 3.
Staat in de tekst welke prijs er wordt uitgereikt aan de winnaar van de
blog-wedstrijd van El País?
Zo ja, schrijf op wat de prijs is. Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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