
LA AUENTURA DEL SABER

Mirada abierta
Hoy se da un paso más en el curso de
aproximación al conocimiento del audiovisual,
según los siguientes apartados:
-"En UHS"; Clases de consurno, los alumnos
de C. P, Ibáñez Trujillo de Andorra, en
colaboración con la televisián lotal, han
elabarado este vídeo para formar un conwrnidor
crítico.
- Taller de vídeo: cap. s. la producción. la
puesta en marcha, planificación, organización y
control de los procesos que genera un programa
audiovisual entran dentra del campo de la
produtción.
- Géneros televisivos: La publicidad, Una
agencia de publicidad. Se trata el
funcionamiento de una agencia de publicidad y
el proceso de elaboración de un anuncio.

Horizontes: Nuevas drogas,
vieĵos hábitos
Corno cada semana, un tema de gran interés es
abordado desde una perspectiva plural y
participativa. Hoy serán estudiadas las nuevas
drogas para procurar prevenirlas, teniendo en
cuenta el espectacular cambio praducido en las
pautas de consumo desde un tiempa muy
reciente. Puede participar en diretto, haciendo
su pregunta al experto invitado, ilamando a los
teléfonas (90S)11 4812 (estudio), 346 9130
(redaccián) y 341 346 42 89 (Ilamadas desde el
extranjero).

Nuevas drogas ,
viejos hábitos

Algunos espacios de ocio juvenil aparecen asociados a las Ilamadas
"drogas de diseño".

estas sustancias más que como un simple "juego" o una "expe-
riencia". Las nuevas drogas nos obligan a dar respuestas imagina-
tivas y renovadas a estos viejos hábitos.

gulares. EI perfil
sociológico de
sus adictos no
se corresponde
con el de los
consumidores
de drogas como
la heroína. Ya
no es el toxicó-
mano conven-
cional. Se trata
de jóvenes inte-
grados social-
mente, que na
consideran el
consumo de
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EI fenómeno del consumo de drogas ha cambiado en muy
poco tiempo, con la irrupción de las Ilamadas "drogas de diseño".
Estas drogas, que aparecen preferentemente en los espacios de
ocio juvenil, nos están exigiendo unas respuestas preventivas sin-

LA TELEVISION EN EL AULA
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Educación para ver la televisión. Prevención del uso indebido de drogas
(Educación para la salud). EI trabajo que hoy nos muestran los alumnos del
C. P. Ibáñez Trujillo, de Andorra, es un buen estímulo para animar a los Centros
educativos a construir sus propios audiovisuales con los recursos de su propia
localidad. Hoy también se trata, en Mirada abierta, un aspecto muy poco
conocido del gran público como es la producción.

La prevención en el cada día más complejo mundo del consumo de drogas se
trata en Horizonies para el gran público, pero la destinataria por excelencia de
este programa es la juventud. Algunas partes del programa pueden facilitar el
tratamiento del tema en el aula.
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