Croacia gana premio al mejor material
didáctico de Europa
De croatiaweek

Šestica ( Profil Klett )

Croacia ha ganado el prestigioso premio BELMA 2020 al mejor material
didáctico de Europa.
Šestica, un libro de texto en croata para estudiantes de sexto grado, ganó el
premio de oro en los premios BELMA 2020 .
1300 profesores en 147 escuelas educan a los estudiantes según el libro de
texto de Šestica.
“Les da a los niños la oportunidad de desarrollar la creatividad, el pensamiento
crítico y la resolución de problemas. Conectar esta experiencia literaria con la
experiencia del niño hasta ahora y abrirle nuevos mundos ”, dijo a HRT
la autora Diana Greblički-Miculinić .
Dejana Tavas, Lidija Sykora-Nagy y Krunoslav Matosević fueron los autores del
libro.
Los premios BELMA a los mejores materiales de aprendizaje en Europa se
entregan cada año y los ganadores son seleccionados por un jurado
internacional de expertos que evalúan todos los productos y brindan
comentarios por escrito sobre las entradas, describiendo las fortalezas y
debilidades.
Algunos de los comentarios para Šestica fueron:

“Un libro de texto muy bien estructurado y diseñado con cariño que cubre
todo tipo de literatura (incluidas novelas gráficas), así como películas y otras
formas de arte. Producción de alta calidad con excelentes fotografías en
tamaños apropiados con un diseño muy dinámico.
“El material no solo se enfoca en diversos textos y géneros literarios, sino que
también incorpora con éxito aspectos interdisciplinarios. Se fomenta
sistemáticamente el pensamiento crítico, las reflexiones personales y las
posturas ".
“El libro de texto pone con éxito la literatura croata en contexto con la
literatura mundial que muestra al final de cada uno de los seis temas los
detalles de ese género en Croacia. Los recursos digitales enriquecen los
materiales con opciones interactivas, grabaciones de audio y video y
oportunidades de evaluación ”.

(Premio Belma)
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