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LA BIBLIJA PARA CAPACITARSE EN LAS REDES -  tareas 

 

Elige un tema para el artículo y elabora un plan para pedir información, qúe preguntar, a quién, qué 

fotos necesitaré, cómo seguir la noticia y consultar con el líder del taller. 

 

ANALISIS 

Selecciona el tema: Inauguración de una casa inclusiva para niños y jóvenes en Cicevac, Inaguración 

de una escuela de balonmano para chicas, Medalla de oro en gimnasia ritmica para una alumna, 

Celebración del día internacional de los derechos humanos. 

Ejemplos: Inauguración de una casa inclusiva en Cicevac, Entrevista con el presidente de la asociación 

Okular, preguntas sobre cuándo, dónde, cómo se abrió la casa. Cómo lo conseguiste? Dónde 

coseguiste el material? Quién te ayudó? Qué es una casa inclusiva y que labor tendrá?. 

Ejemplo de un buen artículo: 

 

UNA CASA INCLUSIVA PARA NIÑOS Y JOVENES SE ABRE EN CICEVAC (TÍTULO) 

Ćićevac es una pequñea cicudad donde no hay apenas lugares en los que los jovenes puedan 

esparcirse y relacionarse con sus iguales. Por ello los miembros de la asociacíón Okular decidieron 

utilizar una estancia del centro de la ciudad como espacio donde los niños puedan pasar el tiempo 

libre, relacionarse  y jugar ( quién y por qué). 

El proyecto se inció a principios de año. Se hizo una colecta de dinero durante el día de la mujer 

trabajadora, el 8 de marzo, la asociación organizó en un conocido restaurante una fiesta a la que 

asistió numeroso público interesado en ayudar. Se recogieron 40.000 dinars  con las aportaciones de 

los invitados. Todo un éxito. (Cómo) 

Unos meses después, el 19 de mayo, se organizón un baile en el hotel Playa, en Varvarin. La 

celebración fue todo un éxito y a ella asitieron los alcaldes de localidades vecinas y grandes hombres 

de negocios. (dónde y quién) 

Nuestro alcalde, artistas reconocidos y nuemeros estudiantes participaron en una gran exposición. El 

evento será recordado por mucho tiempo. Mas de 500.000 dinares se recogieron en el baile y en 

recolectas en la calle con el objeto de comprar equipaciones para la casa. Por cada donación se ha 

dibujado un ladrillo enn la casa en honor a cada uno de los participantes. (where, how and who) 

Después de unos meses, nuestra casa inclusiva está disponible. Tnato los estudiantes como los 

donantes y profesores han sido invitados a la inaguración para finalmente ser oficialmente abierta el 

2 de diciembre de 2019. (dónde)  

La casa inclusiva para niños y jóvenes desarrollará numerosos talleres y diversos temas, activividades 

y exposiciones para niños y jóvenes de Ćićevac. (dónde y por qué) 
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Link: 

  

https://djackaiskra.home.blog/2019/12/07/инклузивна-кућа-за-децу-и-младе-у-ћићев/  


