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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
 Paco Carmona

Publicaciones

• Cine e Historia en el aula
• Javier Fernández Sebastián
• Madrid, Akal, 1994
• 128 páginas

Los docentes reconocen cada vez más, la necesidad de un uso
pluridisciplinar de los materiales curriculares. En el estudio
de las Ciencias Sociales y de la Historia en particular, el cine
es hoy día uno de estos imprescindible materiales curriculares.
En este libro, el autor a modo de justificación científica, nos
hace un interesante análisis de las interrelaciones entre la his-
toria, la novela y el cine, discriminando, apoyado en claros
entramados conceptuales, la ficción y el hecho histórico. Pe-
ro como enseñantes, lo que más llama nuestra atención, son
las orientaciones metodológicas para la aplicación del cine
en las aulas y sus fichas didácticas, en las que, a modo de
ejemplo, coloca cinco películas, de diferentes tiempos histó-
ricos, extrayendo contenidos y actividades a cada una de
ellas para los diferentes niveles de la enseñanza de la Histo-
ria. El libro cita también una amplia lista sobre excelentes
películas para el estudio de las diferentes épocas y fenóme-
nos. En suma, es un breve opúsculo que debe convertirse en
referente para el trabajo pedagógico de la Historia.

• El puntero de Don Honorato...
• Enrique Martínez-Salanova
• Huelva, Grupo Comunicar, 1998
• 237 páginas

Hoy, que para regular la convivencia en las aulas son nece-
sarios cientos de kilos de papel en formas de decretos y
órdenes y que establecen guías para PECs, con sus ROFs, la
lectura de este agradable libro puede parecer a un consumi-
dor corriente pura ficción, o a lo sumo, reflejo de un tiempo
pasado. Sin embargo si cada día lectivo te encaminas a un
centro docente, se sabe que el esfuerzo normativo de la admi-
nistración es en cierta medida vano, superado por la origina-
lidad del material humano que cada día concurre a un aula.
Sabemos, y también deseamos, que la convivencia en las
mismas debe sembrar entre «col y col» esas «lechugas» rela-
cionadas con esa pedagogía vital que no olvidamos nunca.
En suma, un libro de 34 relatos breves, más o menos reales,
de ficción, ensoñación y recuerdos que, aunque alguien lo
ponga en duda, tienen su actual reflejo en las aulas. Y por
supuesto, también indicado para arrancar sonrisas, combatir
la génesis del insomnio, espantar malhumores y fabricar
mejores docentes y discentes.


