Nueva versión de la herramienta de aprendizaje
de idioma croata CROCARDS se acerca
Por croatiaweek

Se acerca una nueva versión de la popular herramienta de aprendizaje de
idioma croata CROCARDS.
En 2017, Krečionica lanzó CROCARDS, que son una serie de 100 tarjetas
ilustradas divididas en 9 temas: lugares, ocupaciones, frutas, verduras, clima,
números, colores, ropa y transporte, y están diseñadas para proporcionar una
forma divertida de aprender y enseñar. La lengua croata.
Diseñado tanto para principiantes como para maestros, el propósito de las
tarjetas es ayudar a aumentar el vocabulario básico y la estructura de las
oraciones. Cada palabra en la tarjeta se coloca en una oración o como una
pregunta en un ejemplo.

“Se lanzaron en octubre de 2017 y la demanda me impresionó mucho. Fue el
primer producto de ese tipo en el mercado. Nuestros compradores número
uno son de Estados Unidos. Muy cerca de ellos vienen nuestros queridos
australianos. Los CROCARDS volaron a todos los continentes, incluyendo África,
Emiratos Árabes Unidos, América del Sur, Asia. Fue un verdadero placer enviar
cada paquete. Saber que alguien en Sudáfrica está esperando 100 palabras
croatas para aprender nos dio aún más motivación para seguir creando ", dijo
Kristina Pavlić de Krečionica, y agregó que habían recibido muchos
comentarios positivos.

"Nos encantó recibir comentarios! Especialmente cuando fue hecho por la
abuela de alguien que se los compró como regalo a su nieto, o simplemente
por alguien con raíces croatas deseosos de conocer un poco el idioma ".

Esto ha llevado al equipo a crear CROCARDS2, que ofrecerá nuevas
características, como material de audio y, luego de que los clientes lo
soliciten, un folleto por separado con todas las palabras y oraciones
traducidas.
“Ya es un proyecto terminado y solo estamos esperando las finanzas. El primer
proyecto fue financiado totalmente con el dinero de la escuela (KrečionicaThe Creative Classroom). Después de lanzar CROCARDS2, es de esperar que en
un futuro próximo, tengamos uno más en nuestro cajón que se ofrezca para
aprender de forma más fácil y divertida el idioma croata. A lo largo de este
proceso creativo, nos guía el pensamiento de aprendizaje que es interactivo,
creativo y divertido ”, dice Kristina.

Los CROACARDS todavía están disponibles y se pueden comprar a través del
sitio web http://www.krecionica.org/crocards-1 o en el centro de Zagreb en
la calle Radićeva en la Galerie Ane .
"Nuestro objetivo es vender CROCARDS a lo largo de la costa croata para que
cada turista pueda llevarse un pedazo de Croacia con él".
¿El equipo de Krečionica tiene algún consejo para las personas que desean
comenzar a aprender croata?
"¡Por supuesto! No se deje intimidar con frases que es difícil aprender
croata. Sumérjase en el medio ambiente escuchando, leyendo todo lo que
sucede en la calle, tienda, banco. Entonces comenzará a ser divertido y luego
estarás listo para realizar un aprendizaje más serio. Hay un gran número de
profesores competentes, talentosos, creativos y trabajadores del idioma croata
que harán que este viaje sea interesante y valioso. Si desea aprender con
CROCARDS, siéntase libre de unirse a nuestro curso de primavera a partir del 18
de marzo. Para más información contáctenos en krecionica@gmail.com. ”
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