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Sonríe al Día es un diario digital basado 

exclusivamente en las buenas noticias. Su objetivo es 

convertirse en un pequeño rincón para el optimismo en 

el ambiente gris que nos rodea últimamente. 

 
La creadora de esta iniciativa es la periodista Virginia 

López que decidió emprender este proyecto para poner en marcha una alternativa a las 

informaciones negativas que suelen copar los medios de comunicación 

convencionales: “Me di cuenta de que sólo encontraba malas noticias en la prensa. 

Como soy periodista y en ese momento no tenía trabajo y además me gusta escribir, vi 

una solución para mí y para el resto del mundo a través de Sonríe al Día. De este 

modo, tenía un lugar donde escribir y la gente tenía un nuevo espacio de buenas 

noticias”. 
 

López también explica que para ella una buena noticia debe ser una noticia que para 

todo el mundo sea positiva. Ejemplos de noticias positivas pueden ser “los 

desempleados podrán entrar gratis en los edificios de patrimonio nacional”; “un 

descubrimiento tecnológico que permite el progreso humano” o “nacen tres linces 

ibéricos en la provincia de Jaén”. 
 

La revista digital está dividida en secciones como Nacional, Internacional, Cultura o 

Ciencia. También hay espacio para el periodismo ciudadano a través de “Tu altavoz”, 

que permite a los lectores de la página web contactar con el portal para enviar sus 

propias noticias optimistas. Igualmente destacable es la sección “Ocio gratis”, con todo 

tipo de propuestas para el tiempo libre sin ningún tipo de coste económico.  
 

La información está dividida por Comunidades Autónomas para facilitar las búsquedas. 

Actualmente, Sonríe al Día recibe alrededor de 6.000 visitas al mes y también está 

presente en las redes sociales (supera los 200 seguidores tanto en Facebook como 

en Twitter). 
 
Publicado por Daniel Jiménez en Educación y cultura.  

Etiquetado: educación en valores, Internet, participación ciudadana, redes sociales. (Adaptado) 

http://www.sonriealdia.es (Imagen extraída de la web de Sonríe al Día) 
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16. ¿Qué profesión tiene la creadora de “Sonríe al Día” ?   
 

A. Escritora. 

B. Informática. 

C. Periodista. 

D. Inventora. 

 
 

17. ¿Qué apartados tiene la revista digital “Sonríe al Día”? 
 

A. Noticias positivas, noticias negativas, noticias alegres y noticias tristes. 

B. Nacional, Internacional, Cultura, Ciencia, Tu altavoz y Ocio gratis. 

C. Facebook, Twitter, Cultura, Ciencia, Tu altavoz y Ocio gratis. 

D. Nacional, Internacional, Cultura, Ciencia y Comunidades Autónomas. 

 
 

18. ¿Cuál de las siguientes noticias crees que se podrí a leer en “Sonríe al Día”? 
 

A. Barcos fantasmas a la deriva para el tráfico de personas. 

B. El 27% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión. 

C. Éxito del prototipo de avión espacial europeo. 

D. La mayoría de los españoles visten muy parecido. 

 
 

19. El objetivo de “Sonríe al Día” es… 
 

A. ser una revista con grandes fotos. 

B. convertirse en un rincón para el optimismo. 

C. dar noticias de todo lo que sucede. 

D. contar las malas noticias. 
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20. ¿Qué quiere decir la expresión “ambiente gris”  en este texto? 
 

A. Que el texto se escribe en pleno invierno. 

B. Que un rincón gris resulta más optimista. 

C. Que en estos momentos no se viven muchas alegrías. 

D. Que el color gris se relaciona con el optimismo.    

 
 

21. ¿En qué redes sociales está “Sonríe al Día”? 
 

…………………………………… y …………………………………… 
 

Criterios de corrección 
Puntuación Respuesta/s 

0 Respuesta incorrecta o incompleta. 

1 Indica las dos redes sociales: Facebook y Twitter. 


