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Así hago un cómic. Así aprendo a escribir
Wenceslao Vila Poupariña
Ediciones Octaedro. Barcelona, 1994
159 páginas

Este libro surge de un proyecto de innova-
ción en el aula que en su día obtuvo el primer
premio de Investigación Educativa de Anda-
lucía. El autor nos invita a adentrarnos con él
en el mundo del cómic, enseñándonos las
técnicas para la realización de tiras de tebeo
originales con los alumnos y contemplando
todos sus aspectos, desde la narración y el
diálogo hasta los elementos gráficos, constitu-
yéndose en una excelente guía para que el niño
desarrolle sus capacidades de expresión y crea-
ción artística. El libro se propone ser una guía
para el profesor, al tiempo que un libro de texto
para el propio alumno.

La prensa. Unidad didáctica interdisciplinar
para primer ciclo de ESO

Alejandro Gil Morán
CEP Calatayud, Zaragoza, 1984; 1 12 pp.

Editado de manera «doméstica» por el C E P

de Calatayud, este libro recoge la experiencia
ganadora del Concurso Nacional Prensa-Es-
cuela en su edición de 1990. Se trata de un
proyecto que se inscribe en el marco de un
paradigma constructivista del aprendizaje y
que aporta contenidos relativos a las áreas de
Lengua, Geografía, Ciencias Sociales, Mate-
máticas y Expresión en el primer ciclo de ESO .
Incorpora actividades  programadas exhaus-
tivamente en todos sus aspectos, así como
anexos con materiales elaborados por el profe-
sor y por los alumnos desde un primer acerca-
miento hasta la elaboración de un periódico.
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