
AI día
^Cuál es esa noticia de actuafidad social de la
que estos días tanto se habla? En este espacio
intentaremos analizarla un poco más a fondo.

Nombre propio: "Martine

Fettweis y las pinturas mayas"

Una arqueóloga belga que decidió emprender la
tarea de realizar el primer inventario de las
pinturas murales mayas que se encontraban en
e{ interior de la jungla. Calcó cada pintura de fa
pared y logró repraducir las pinturas de cuarenta
y seis edificios. Con su trabajo ha enriquecido
notabiemente el patrimonio cultural de la
humanidad.

Las ONG: (^or la cooperación
"UNICEF"

Esta organización de las Naciones Unidas fue
creada en 1946 para responder a las necesitlades
urgentes de los niños al terminar la Segunda
Guerra Mundial en Europa. Desde su fundación
ha insistido en que existe un vínculo entre el
progreso, la paz y el bienestar de los niños.
Hoy sigue manteniendo esta afirmación y
trabajando a favor de los niños del mundo sin
discriminación de raza, credo, nacionalidad,
situación a creencia política.

L A A V E N T U R A D E L S A 6 E R
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C^c^nvivencia 11.30ha12.OSh

Viejos oficios , nuevas
profesiones

pesca reguladas), la acui-
cultura (continental o
marina, que se dedica al
cultivo, más o menos
controlado, de organis-
mo acuáticos con fines
comerciales de consumo)
y el buceo, un servicio
unido, generalmente, a
una actividad industrial.

La actividad pesquera supone un aporte esencial para las res-
pectivas economías territoriales. Además, el sector hace posible la
existencia de un gran número de industria alimentarias y conser-
veras; por tanto, genera de manera indirecta un considerable
volumen de empleo y riqueza.

EI sector pesquero es, demás, rico en actividades, que se pueden
clasificar en tres grandes bloques: la pesquería (con siete artes de

Familia Profesional de Actividades Marítimo-pesqueras.

Para ello, hemos viajado hasta Andalucía, concretamente a la
Bahía de Cádiz, una zona donde además de la pesca tradicional
se ha desarrollado una importante tecnología acuícola, basada en
el aprovechamiento de antiguas salinas y esteros.

Hablamos hoy de la

LA TELEVISION EN EL AULA

EI tratamiento que se da en la sección Al día de la noticia de actualidad social
puede ser de gran utilidad para el trabajo didáctico sobre las noticias que
aparecen en los medios de comunicación en distintos niveles educativos.
Puesto que se parte de una presentación de la noticia tal y como ha aparecido
en los medios de comunicación, se puede empezar por analizar en qué
imágenes se ha apoyado, qué tratamiento han tenido, qué contenido se ha
destacado en la información, etc., para después analizarla un poco más a fondo,
intentando formular hipótesis como respuesta a la pregunda de ^qué hubiese
pasado si...?
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