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R e s e ñ a s
Belén del Arco / Ángel Luis Vera

Publicaciones

Como complemento al texto Educar lectores críticos – re-
señado en Comunicar, 11– se edita De la noticia al lector:
El periódico, un videograma que ofrece una muestra más de
las actividades que se realizan con el propósito de «poner al
alcance de todo el profesorado y alumnado de Andalucía los
medios de comunicación e información». A través de la pre-
sentación del complejo proceso que transcurre desde que se
produce una noticia hasta que ésta es conocida por los lec-
tores a través de su soporte en papel, el profesor puede encon-
trar en este medio un útil recurso didáctico para fomentar en
los alumnos una lectura crítica y reflexiva de la pluralidad de
informaciones que reciben constantemente de la realidad
social, desvelando tanto los procesos como los productos de
este medio informativo mediante la presentación de los me-
canismos que se utilizan en una redacción periodística. La
obra se complementa con una práctica guía que facilita la
comprensión de las secciones que dan forma a este vídeo.

Cada día se detecta una mayor demanda de material audio-
visual entre el profesorado y el alumnado para cubrir las nue-
vas asignaturas aparecidas tras la puesta en marcha de la
LOGSE. Dentro de este contexto, el colectivo ASPEG ha
realizado esta colección, diseñada como soporte básico para
un curso escolar, ya que metodológicamente ofrece al profe-
sorado la posibilidad de desarrollar esta materia apoyándose
en los dieciséis vídeos de que consta, así como el material di-
dáctico que se presenta. Los vídeos han sido elaborados por
un equipo interdisciplinar de profesores en la Geografía y en
la Historia de Andalucía, adaptándolos al máximo a la Edu-
cación Secundaria. La duración es de unos treinta minutos
cada una, abordándose diversos aspectos de la Geografía de
nuestra Comunidad: el marco geográfico, el proceso de la
identidad andaluza, el relieve, el clima, el medio ambiente,
etc. Además se ofrece una guía didáctica en la que se in-
cluyen cuadernos de trabajo y seguimiento para el alumnado.

• De la noticia al lector: El periódico
• Rafael Mesa y otros
• Granada, Junta de Andalucía, 1998
• 4 cuadernillos

• Geografía de Andalucía
• Ángel Luis Vera y otros
• Sevilla, Aspeg
• Colección de 16 vídeos didácticos


