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Avui,..........................................................

CONGRESO DE WIKIPEDIA EN LA UAB
Unas 300 personas de 48 países se reúnen para
mejorar Wikipedia

VOCABULARIO

Wikipedia es una gran enciclopedia creada en internet por
los usuarios. Los artículos los escriben voluntarios de todo
el mundo, que quieren facilitar el acceso a la información
a los internautas. Aunque Wikipedia ha recibido críticas
que ponen en duda que sea siempre fiable, los internautas la consultan constantemente.
Ahora acaba de celebrarse en la UAB una Wikimedia Hackathon. Es un gran encuentro de wikipedistas, es decir, de
personas que colaboran ampliando y mejorando la información de Wikipedia. Se han reunido unas 300 personas
de 48 países distintos, y se han presentado más de 80
proyectos para mejorarla.

 La Wikimedia Hackathon en la UAB

En este encuentro se han presentado algunas iniciativas para que las lenguas
minoritarias tengan más presencia en Wikipedia. Por ejemplo, Mahuton Possoupe, de Benín, ha explicado que trabaja en la creación de un teclado para
escribir en fon, su lengua, hablada por 4 millones de personas. Wikipedia todavía no tiene ningún artículo escrito en fon.
¿En qué consiste una Wikimedia Hackathon? │ ¿Qué novedad ha
presentado Mahuton Possoupe? │ ¿Qué tipo de información crees que
podrías aportar tú a Wikipedia?

UAB: Universidad
Autónoma de
Barcelona
internauta:
persona que usa
internet.
fiable: seguro, de
confianza.

WORLD RECYCLING DAY
World Recycling Day was on the 17th May. This day is to promote recycling. The word ‘recycle’ means to make a new product from used
materials.
The recycling symbol was designed by
Gary Anderson, who won a design competition in 1970. It is three arrows in
the shape of a triangle, and it is used
across the world.
There are big advantages to recycling. It
reduces the amount of waste we make,
it helps to preserve natural resources, it
saves energy, it reduces pollution, and
it reduces costs.
In 2021, Spain will ban plastic bags in
supermarkets. Only small plastic bags
for fruit will be allowed, or bags made from 70% recycled material.
Who designed the symbol for recycling? │ What does the word
‘recycle’ mean? │ Do you think it is a good idea to ban plastic bags in
supermarkets?

recycling:
reciclatge
promote:
promoure
waste: deixalles
preserve: preservar, conservar
resource: recurs
pollution:
contaminació
ban: prohibir

