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R e s e ñ a s
Publicaciones

En este práctico manual, los autores concretan
una propuesta global para el desarrollo del área
de Lengua y Literatura en Educación Secunda-
ria, desde el análisis y comprensión del lenguaje
y medio periodísticos, con una metodología
investigadora, creativa y lúdica. Un conjunto
secuencializado de unidades, analizan los dife-
rentes géneros periodísticos, la paginación de
un periódico, las fuentes y el derecho a la
información, así como la utilización del periódi-
co mural. Especialmente apto como manual de
trabajo con los alumnos/as en el aula o taller de
prensa.

El taller de prensa en tu clase
J. Jurado y L. Gilabert
Mirador, Barcelona, 1992
114 páginas, 720 pts.

Los medios audiovisuales en la Educación
Primaria./ C. Bazalgette
MEC/Morata, Madrid, 1991
150 páginas. 2148 pts.

C. Bazalgette propone en este texto la utiliza-
ción didáctica de los medios audiovisuales en
todas las áreas del currículum con la finalidad de
incrementar la comprensión crítica que los
«media» ejercen en nuestra sociedad. Vídeo,
radio, cine, televisión, fotografía, informática e
impresos gráficos tienen que ser analizados
para comprender la cultural social de nuestra
época, al tiempo que se desmitifican estas nue-
vas tecnologías y lenguajes audiovisuales.
Desde una perspectiva global para todas las
áreas, se nos propone, en defintiva, la inserción
de los medios en la Educación Primaria.


