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TELEVISIÓN

Tres alumnos del IES Fray Diego participan en un concurso
de Televisión Castilla y León
El concurso, llamado ‘PreguntaMEH sobre Ciencia’, se emitirá durante el fin de semana en doble pase

Hernán Pérez Pérez, Alicia Cid García y Sara Barrientos Castilla
Televisión Castilla y León emitirá durante el fin de semana una nueva entrega de su programa divulgativo de ciencia
e investigación Cien&Cia,, el cual incluye un concurso científico que esta semana contará entre sus concursantes con
tres alumnos de 1º de Bachillerato del IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo: Sara Barrientos Castilla, Alicia
Cid García y Hernán Pérez Pérez.
El concurso se denomina PreguntaMEH sobre Ciencia,
Ciencia, jugando en el título con el nombre del Museo de la
Evolución Humana (MEH) de Burgos, uno de los promotores de la iniciativa junto a la Unidad de Cultura
Científica e Innovación de la Universidad de Burgos,
Burgos la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del
Ministerio de Economía, Industria
ia y Competitividad,
Competitividad y Televisión Castilla y León.
Las dependencias del Museo de la Evolución Humana acogieron las grabaciones del concurso, que se emite semana
a semana dentro del programa Cien&Cia desde el pasado 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre, cuando se emitirá la
gran final. Todas las entregas están presentadas por Jorge da Rocha, que participó en la Feria de Teatro 2016 con su
compañía Arawake Teatro (también colaboró en la edición del año pasado).

En esta segunda edición del concurso, han tomado parte un total de 27 equipos, pertenecientes a centros de Educación
Secundaria de 8 provincias de Castilla y León (no ha habido representación de Palencia), midiéndose de 3 en 3
semana a semana.
De la provincia de Salamanca, acudieron 4 equipos, compitiendo 3 de ellos entre sí: el IES Fray Diego Tadeo, el IES
Campo Charro de La Fuente de San Esteban y el Colegio Divino Maestro de Salamanca (el cuarto equipo
salmantino es el IES Vía de la Plata de Guijuelo, que participa en otra de las entregas). El viaje fue ‘en ruta’,
arrancando en Miróbriga y recogiendo a los rivales por el camino, además de otros alumnos de Valladolid. Los tres
alumnos mirobrigenses viajaron acompañados de su profesora, Montse Pérez.
Durante el programa, los alumnos tienen que responder una serie de preguntas, ganando puntos en función de los
aciertos, teniéndose en cuenta también la rapidez, ya que en caso de ser los primeros en pulsar se obtienen más puntos.
El que más puntos obtenga en el programa, además de lograr el pase a la semifinal, se lleva como premio una
experiencia MyEscape. Aquellos que consigan vencer en la ronda de semifinales, se asegurarán un premio para su
centro. Concretamente, los tres finalistas se llevarán 1.000, 500 ó 250€ en material científico para el centro.
El programa en el que aparecen los tres alumnos del IES Fray Diego Tadeo se estrenará el sábado 4 de noviembre a
las 13.00 horas en el primer canal (La 7) de Televisión Castilla y León, repitiéndose el domingo 5 a las 20.00 horas
en La 8.

