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   Noticias del mundo 

Kamala Harris: un ejemplo de lucha en los 

Estados Unidos 

¿Quién es Kamala Harris? 

Kamala Harris es la nueva Vicepresidenta 

de Estados Unidos. 

 

Es la primera mujer afroamericana 

elegida en este cargo 

en los Estados Unidos. 

 

Afroamericana quiere decir 

que es una persona nacida en América 

que tiene padres o abuelos africanos. 

 

Por ejemplo, los padres de Kamala Harris 

eran de la India y Jamaica. 

 

Kamala Harris nació en Oakland 

en los Estados Unidos. 

 

Oakland es una ciudad muy cercana 

a San Francisco. 

 

Un poco de historia: 

 

Kamala Harris se graduó 

en la Universidad de California 

en la Escuela de Derechos. 
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En 1990 se integró a la Oficina 

del Fiscal del Distrito de Alameda, 

se encargó de hacer juicios 

de casos de violación sexual infantil. 

 

En 2003, fue elegida Fiscal 

del distrito de San Francisco, 

trabajó en un programa 

para darle una segunda oportunidad de estudiar 

a las personas con problemas de drogas. 

 

En 2010 fue elegida Fiscal General 

de California, allí creó 

la primera Oficina de Justicia Infantil. 

 

El 11 de agosto de 2020 

aceptó la oferta de Joe Biden 

para convertirse en su compañera 

de campaña a la presidencia 

de los Estados Unidos. 

 

Más información: 

 

Esto es un resumen en lectura fácil 

de una noticia de La Casa Blanca. 

 

Enlace a la noticia: 

Kamala Harris LA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

https://www.whitehouse.gov/es/administracion/vicepresidenta-harris/
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   Noticias del mundo 

Wikipedia cumple 20 años: por qué no ha 

facilitado la vida y cuáles son sus riesgos 

¿Qué es la Wikipedia? 

Wikipedia es una enciclopedia 

libre y gratuita por internet. 

 

Libre quiere decir que puedes 

añadir información. 

Por ejemplo, puedes incluir información 

sobre una persona importante o 

sobre un tema que no esté 

publicado aún en esta enciclopedia. 

 

Gratuita quiere decir que no vas 

a pagar nada para acceder a ella. 

 

Wikipedia nació hace 20 años 

y fue creada por Jimmy Wales 

en Estados Unidos. 

 

Esta persona no se imaginó 

que tuviera tanto éxito. 
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¿Qué puedes encontrar allí? 

En la actualidad existen 

más de 55 millones artículos. 

Por ejemplo, si buscas información 

sobre Martin Luther King 

te explicará su vida, su contribución 

y cuál fue el motivo 

de su asesinato. 

 

Además, los artículos 

que se encuentran en esta enciclopedia 

son anónimos, lo que quiere decir 

que no se incluye el nombre de las personas que lo ha creado. 

 

Estos artículos están 

en 300 idiomas de todo el mundo. 

 

¿Qué riesgos tiene la Wikipedia? 

En la Wikipedia puedes editar 

artículos, muchas personas 

a veces pueden cometer errores, 

por ejemplo, si incluyen información 

que no ha sido confirmada como verdadera. 

 

Por ejemplo, la Reina Letizia 

estuvo muerta un par de horas. 

 

Aunque Wikipedia corrige esta información 

de inmediato, también es difícil que 

borre alguno de tus artículos. 
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Más información: 

Esto es un resumen en lectura fácil 

de una noticia de Nius Diario. 

 

Enlace a la noticia 

Wikipedia cumple 20 años: por qué nos ha facilitado la vida y cuáles son sus 

riesgos 

 

Si quieres ver la Wikipedia 

pulsa en este enlace. 

 

Wikipedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/wikipedia-cumpleanos-mayor-enciclopedia-digital-beneficios-riesgos_18_3075195197.html
https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/wikipedia-cumpleanos-mayor-enciclopedia-digital-beneficios-riesgos_18_3075195197.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

5 noticias de la web Plena inclusión España en 

lectura fácil  

En esta noticia te mostramos 

5 noticias de la web 

de Plena inclusión en lectura fácil, 

es decir, fáciles de entender. 

 

Tendrás que pulsar en los enlaces 

de cada noticia para poder leerlas. 

 

En azul aparecerá 

la versión en lectura fácil 

de la noticia. 

 

Aquí te las mostramos: 

 

Para acceder a ellas 

pulsa en estos enlaces 

Ampliado el plazo de matrícula 

para la formación de ayudantes 

de gestión y servicios comunes 

de la UNED y Plena inclusión 

 

 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/apuntate-la-formacion-para-ayudantes-de-gestion-y-servicios
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/apuntate-la-formacion-para-ayudantes-de-gestion-y-servicios
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/apuntate-la-formacion-para-ayudantes-de-gestion-y-servicios
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/apuntate-la-formacion-para-ayudantes-de-gestion-y-servicios
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Plena inclusión apoya 10 proyectos 

que promueven el empleo 

en personas con discapacidad intelectual 

 

 

Nuevo ciclo formativo 

de Plena inclusión para mejorar 

las competencias en la gestión 

del impacto de la COVID-19 

 

 

Lee la estrategia de vacunación 

del Gobierno en lectura fácil 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-apoya-10-proyectos-que-promueven-el-empleo-en
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-apoya-10-proyectos-que-promueven-el-empleo-en
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-apoya-10-proyectos-que-promueven-el-empleo-en
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/nuevo-ciclo-formativo-de-plena-inclusion-para-mejorar-las
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/nuevo-ciclo-formativo-de-plena-inclusion-para-mejorar-las
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/nuevo-ciclo-formativo-de-plena-inclusion-para-mejorar-las
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/nuevo-ciclo-formativo-de-plena-inclusion-para-mejorar-las
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/lee-la-estrategia-de-vacunacion-del-gobierno-en-lectura-facil
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/lee-la-estrategia-de-vacunacion-del-gobierno-en-lectura-facil
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Plena inclusión saluda 

los avances del plan gubernamental 

de atención a la Dependencia 

y le anima a mejorarlo 

 

 

 

 

La próxima noticia tendrás 

más noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-saluda-los-avances-del-plan-gubernamental-de
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-saluda-los-avances-del-plan-gubernamental-de
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-saluda-los-avances-del-plan-gubernamental-de
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2021/plena-inclusion-saluda-los-avances-del-plan-gubernamental-de
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿Pueden acceder todas las personas a las 

tecnologías? Hablemos de la brecha digital  

Cada día usamos más la tecnología. 

Pero: ¿tienes en cuenta que hay gente 

que aún no puede usarla? 

 

La brecha digital es la desigualdad 

que existe entre personas para 

acceder a internet y a la tecnología. 

 

Hay barreras para acceder 

y también para usar la tecnología. 

 

¿Qué barreras hay? 

Accesibilidad. Hay muchas barreras 

para que las personas con discapacidad 

puedan usar la tecnología. 

Por ejemplo: los vídeos deben tener subtítulos 

para las personas sordas. 

 

Idioma. La mayoría de los contenidos 

y las aplicaciones están en inglés. 

Cada vez hay más cosas en otros idiomas 

como el castellano. 

Pero aún falta mucho por avanzar. 

 

Formación. Hay muchas personas que necesitan aprender. 
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Económica. Hay personas que no tienen suficiente dinero 

para comprar la tecnología o para pagar 

la conexión a internet o los datos. 

Infraestructuras. Hay pueblos a los que no llega la conexión. 

Género. 

La mayoría de mujeres dedican más tiempo a cuidar. 

Por eso, los hombres tienen más tiempo para usar la tecnología. 
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    Noticias actuales 

¿Quiénes son los negacionistas? 

En el mundo hay una situación 

muy complicada debido al coronavirus. 

 

Muchas personas han muerto 

y otras muchas están 

en el hospital. 

 

Durante los últimos meses están aumentando 

los movimientos negacionistas 

acerca de la crisis genera por el coronavirus. 

 

¿Quiénes son los negacionistas? 

Son grupos de personas 

que no creen que existe 

el coronavirus. 

 

Este grupo de personas 

tienen muchos seguidores 

en sus redes sociales. 

 

Para ellos, 

el coronavirus 

es solo un gripe. 

 

Esto lo han dicho personas 

como Donald Trump, expresidente de Estados Unidos o Jair Bolsonaro, 

presidente de Brasil. 
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Por ejemplo, para los grupos negacionistas 

creen que el coronavirus: 

 

 No es un virus natural 

y que se ha sido creado para ganar 

dinero con las vacunas. 

 Es una forma de reducir 

la población mundial. 

 Es un producto creado por la tecnología 5G 

 

Más información: 

Esto es un resumen de lectura fácil 

de una noticia de El País 

 

Enlace a la noticia: ¿Quiénes son los negacionistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/elpais/2020/09/04/planeta_futuro/1599206211_137960.html
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   Noticias sobre cultura 

5 deportes adaptados a personas para 

discapacidad 

Muchas personas con discapacidad 

quieren hacer deporte 

y a veces no encuentran información 

a la hora de hacerlo. 

 

En este artículo te contamos 

5 deportes adaptados para personas 

con diferentes tipo de discapacidad: 

 

Atletismo: En este deporte 

pueden participar atletas de todo tipo 

para realizar maratones, lanzamientos 

y carreras de velocidad. 

Boccia: Es un deporte parecido 

a la Petanca, está adaptado de manera especial para 

personas con 

parálisis cerebral. 

Fútbol: Es un deporte muy conocido, 

se juega en equipos de 11 deportistas. 

Pueden realizarlo personas con 

diferentes tipos de discapacidad. 

Natación: En este deporte se pueden 

probar diferentes estilos: Braza, mariposa, libre o espalda. 

Está adaptado para personas ciegas, 

pero también para personas con cualquier 

otro tipo de discapacidad. 
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Baloncesto: Es un deporte en equipo, 

lo practican en su mayoría personas  

que tienen alguna discapacidad física. 

Estos son algunos ejemplos de deportes 

adaptados pero hay más. 

 

Si quieres formarte en deporte 

adaptado y eres una persona 

con discapacidad intelectual, 

pulsa en este enlace: 

 

Special Olympics formación 2021 

 

Lee más sobre deportes 

adaptados para personas con discapacidad: 

10 deportes adaptados para personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://specialolympics.es/index.php?option=com_content&view=article&id=425:formacion-2021&catid=30:noticias&Itemid=582
https://www.di-capacitados.com/blog/10-deportes-adaptados
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