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R e s e ñ a s
Mª Teresa Fernández Martínez

Publicaciones

Con un carácter totalmente práctico se presenta en este libro
un conjunto de propuestas para trabajar con la publicidad en
las aulas de Educación Primaria. Son once los talleres que
integran este número: «Agencia de publicidad», «Inves-
tigamos los anuncios de televisión», «Investigamos los
carteles», «Los costes de la publicidad», «Comprobamos lo
anunciado», «Vallas publicitarias», «Publicidad en radio»,
«Publicidad en televisión», «Publicidad en prensa», «Con-
trapublicidad» y «Anunciamos de otra manera», en los que
tienen cabida tanto el estudio como la creación por parte de
los alumnos, ésta última en los talleres nueve y diez. Cada
taller, además de una introducción y de la enumeración de
objetivos, indica cuáles son los materiales necesarios para el
profesor y el alumno (aparte de numerosos datos, tablas y
fichas) e incluye textos de autores, que, generalmente, son de
distinto parecer. En definitiva, un material que aunque ya
veterano, sigue siendo de utilidad.

•  100 talleres de educación del consumo
    en la escuela: La publicidad
•  M. Nieves Álvarez y Luisa M. Álvarez
•  Madrid, Instituto N.  Consumo, 1987

El Ministerio de Sanidad  publicó una colección de materiales
didácticos de notable interés para la Educación del
Consumidor. Ya hemos reseñado en número anteriores el
ejemplar dedicado a la publicidad  -reeditado por la Consejería
de Trabajo e Industria-. En esta ocasión comentamos el
volumen dedicado a «Medios de Comunicación Social». La
colección tiene una estructura común: información general
sobre el tema, objetivos de educación consumerista  y una
última parte -de innegable interés para los docentes- formada
por un conjunto de actividades a desarrollar con los alumnos.
El libro se completa con apartados dedicados a la coordinación
con padres y educadores, pautas generales de evaluación y
algunas referencias documentales. Destacamos en este nú-
mero el capítulo de información general con una gran cantidad
de temas: la comunicación humana, la sociedad de masas,
las funciones de los medios, etc.  así como un repaso exhaustivo
por todos los medios de comunicación social.

•  Medios de comunicación social
•  Varios autores
•  Madrid, Instituto N.  Consumo, 1994
•  103 págs.


