
LAS CIUDADES DEL MILENIO

“Las Ciudades del Milenio” es el título de un programa de televisión 
que, con motivo de la celebración del Milenio del Reino de Granada 
en  2013,  emitirá  Canal  Sur  durante  los  años  2011,  2012  y  1013, 
promovido  desde  el  Consorcio  para  la  celebración  del  Milenio  del 
Reino de Granada.

La estructura del mismo contempla la participación cada temporada 
de diez Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de toda Andalucía. 
Uno  por  provincia,  excepto  en  el  caso  de  Granada  que  estará 
representada por uno de la capital y uno de la provincia, y Almería, 
Jaén y Málaga que participarán con dos equipos las temporadas 2011, 
2012 y 2013, respectivamente.

La filosofía del programa no busca exclusivamente llevar a cabo un 
rescate  de  nuestro  pasado,  sino  que,  desde  el  conocimiento  del 
mismo, pretende realizar una incursión en su presente, y abordar su 
futuro  desde  la  óptica  y  la  experiencia  de  los  más  jóvenes.  No 
obstante, y con el objeto de ampliar el segmento de participación, los 
equipos estarán asistidos por un padre de alumno, representante de 
la APA del IES, y por una ‘persona mayor’ de la localidad, elegida por 
el propio Instituto, cuya función queda especificada más adelante.

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  el  diseño  del  contenido  del 
programa da cobijo tanto a preguntas como a pruebas, ordenado en 
cuatro fases o etapas:

- Tres preguntas a cada IES relativas a conocimientos generales y 
actualidad. Cada pregunta acertada posee el valor de 2 puntos 
y deberá ser respondida en no más de 10 segundos. En el caso 
de que el equipo falle su pregunta, será posible el rescate del 
mismo  por  parte  del  integrante  del  APA,  o  del  ‘mayor’ 
representante  de  la  ciudad,  que  adquirirán  el  carácter  de 
asistentes. En este caso, los miembros del IES presentes en el 
atril,  decidirán  quien  de  los  dos  deberá  contestar  a  otra 
pregunta que le formulará el presentador, que en el caso del 
miembro  del  APA  poseerá  unas  connotaciones  más  de 
actualidad,  y  que  para  el  ‘mayor’  tendrá  un  perfil  más 
relacionado con el pasado. Si la respuesta es correcta, el equipo 
sumará los 2 puntos puestos en liza. El tiempo concedido a la 
respuesta  no  excederá  los  15  segundos.  Un  segundo  fallo, 
dirigiría obligatoriamente la pregunta al otro asistente que no 
participó en la primera, y así sucesivamente.  

- Tres  preguntas  cada  IES  cuyo  epígrafe  fundamental  es 
Andalucía:  historia,  presente y  futuro  de nuestra Comunidad. 
Cada pregunta acertada será valorada con 3 puntos y deberá 



ser respondida en no más de 10 segundos. En el caso de que el 
equipo falle su pregunta, será posible el rescate del mismo por 
parte del integrante del APA, o del ‘mayor’ representante de la 
ciudad,  como  ya  ha  quedado  explicado  anteriormente.  El 
mecanismo es el mismo de la fase anterior,  y la elección del 
asistente que deberá responder a la pregunta, se podrá realizar 
siempre y cuando en la anterior tanda de preguntas no se haya 
producido ninguna intervención, en cuyo caso, la asistencia iría 
dirigida a la persona que le correspondiera según la alternancia 
antes descrita. El tiempo concedido para la respuesta es de 15 
segundos.

- Realización de un video, por parte de los alumnos, en el que 
éstos nos presenten su ciudad. Tanto el guión como la fórmula 
empleada  para  llevar  a  cabo  dicha  presentación,  serán 
absolutamente libres. Su duración no excederá los 2 minutos. 
Se  premiará  la  originalidad  del  mismo  y  su  capacidad  para 
trasladar al espectador la visión que de su localidad poseen los 
jóvenes. Cada video será presentado en su localidad durante la 
grabación del programa. El IES entregará a la Organización una 
copia en DVD con la calidad suficiente como para ser exhibida 
en Televisión. Se calificará de 1 a 6 puntos y el fallo del Jurado 
de todos ellos, se dará a conocer en el último programa  de la 
liga  de  cada  grupo,  con  objeto  de  realizar  una  valoración 
conjunta de los videos, y de mantener el marcador, hasta ese 
momento, igualado en cuanto a número de pruebas valoradas.

- Realización  de  una  prueba  diseñada  por  la  Organización  del 
programa,  que  los  participantes  deberán  preparar  en  sus 
Centros Docentes y que desarrollarán en el escenario donde se 
lleva a cabo la grabación. Los epígrafes a los que responderán 
las citadas pruebas, serán de lo más diverso y abarcarán un 
amplio  espectro  de  temáticas  relativas  tanto  a  tradiciones, 
como cuestiones actuales de nuestras ciudades y de nuestros 
jóvenes  (nuevas  tecnologías,  barreras  arquitectónicas, 
sostenibilidad, etc), haciendo más hincapié en estas últimas. En 
el enunciado de cada prueba vendrá especificada la valoración 
económica que la Organización hace de los gastos que pueda 
acarrear su realización. Un superior gasto, aunque sea a cargo 
del  IES,  no  será  valorado  positivamente  por  el  Jurado.  Sin 
embargo,  se  primará  la  imaginación  y  capacidad  de  los 
participantes.  Esta  prueba  se  calificará  de  1  a  5  puntos.  El 
tiempo de preparación de la prueba para su puesta en escena 
vendrá determinado en el enunciado de la misma junto a su 
valoración económica.

El  temario  consistirá  en  unas  2.500  preguntas  elaboradas  por  la 
Consejería  de  Educación,  que  llevarán  incorporadas  sus 
correspondientes  respuestas.  De este temario  se seleccionarán las 



preguntas que realizará el presentador durante los 19 programas que 
abarca “Las Ciudades del Milenio”. De cualquier forma, un porcentaje 
de  estas  preguntas  que  serán  formuladas,  relativas 
fundamentalmente a temas de actualidad, no aparece en el citado 
temario. La razón es despertar en los participantes el interés por los 
temas que definen nuestro día a día. 

La batería de preguntas que componen el temario, les será facilitada 
a  los  IES  con  unos  dos  meses  de  antelación  al  comienzo  de  la 
grabación de los programas de la primera fase.  El  epígrafe de las 
pruebas de esta primera fase, les será comunicado a las IES con, al 
menos,  un  mes  de antelación al  comienzo  de la  grabación de los 
programas. Las cantidades en las que serán valoradas las pruebas, 
les serán entregadas a los IES a través de la Consejería de Educación.

Cada  fase  de  las  relativas  a  preguntas,  contará  en  el  atril  con  3 
participantes por IES. Dichos participantes podrán ser diferentes en 
cada una de las citadas fases.

El número de participantes en la ‘prueba’, vendrá determinado por las 
características de la misma.

Cada  alumno  podrá  tomar  parte  en  las  fases  que  el  profesor 
responsable determine, sin importar el número de las mismas ni sus 
características.

Cada IES podrá desplazar a cada programa un máximo de 30 alumnos 
y 3 profesores, además del representante de la APA y el ‘mayor’ de la 
localidad.  La  Organización  no  correrá  con  los  gastos,  ni  será 
responsable en ningún sentido de otros acompañantes que puedan 
desplazarse  en  el  mismo  autobús,  siempre  que  éste  disponga  de 
plazas suficientes. 

Los  alumnos  que  formen  parte  de  la  expedición  oficial,  deberán 
lucirán durante el programa una camiseta de su equipo que les será 
entregada por la Organización en la que, además del logotipo, tendrá 
inscrito el nombre del IES. 

Las  sucesivas  fases  tendrán  un  carácter  similar,  sobre  todo  en  lo 
concerniente a las preguntas. Existirán modificaciones o variantes en 
el  ámbito  de  las  pruebas  que  se  irán  comunicando  a  los  equipos 
clasificados oportunamente.

Cualquier  duda  será  resuelta  inapelablemente  por  el  Jurado  que  estará 
presidido por una persona designada por la Consejería de Educación.

De cualquier forma, la Organización se reserva el derecho a establecer una 
pregunta Bonus, o a primar alguna de las formuladas con algún punto más. 
Todo ello en función de que los últimos retoques al diseño del Programa, lo 
hagan recomendable. 



Las grabaciones, como aparece en el Calendario, se realizarán en sábado, 
excepto la final que será en domingo. La hora de comienzo de las mismas 
se establece en las 10 horas para que los IES cuyo desplazamiento sea más 
largo, puedan volver a casa a una hora adecuada.

Asimismo, y para descargar tensión y amenizar  los programas, existirá un 
personaje ‘de época’, interpretado por un actor profesional, que intervendrá 
cuando se produzca alguna respuesta singular o entre tramo y tramo; en 
definitiva, cuando las circunstancias lo aconsejen. Este personaje pretende, 
asimismo, dotar al programa de alguna singularidad identificable.

La Organización se hará cargo, además del desplazamiento al lugar 
de grabación y regreso, de la comida del día de grabación y de la 
cena y desayuno de los concursantes que tengan que desplazarse el 
día anterior, así como de su pernoctación.

Durante  el  fin  de  semana  de  las  semifinales  y  final,  además  del 
desplazamiento  a  Granada y  regreso  a  sus  localidades,  los  cuatro 
equipos clasificados serán atendidos por la Organización con la cena 
del  viernes,  desayuno,  almuerzo  y  cena del  sábado y  desayuno y 
almuerzo del domingo.

Cualquier otro gasto que no incluido en lo anteriormente especificado, 
correrá a cargo del IES correspondiente o de la persona que lo realice 
individualmente.


