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Los jóvenes y la
AI día
la institución del jurado, cuyo desarrollo está
previsto en el artículo 12S de nuestra
Constitución, ya tiene forma de ley y en breve
será una realidad, después de tan larga espera.
Un breve reportaje y nuestro invitada acercarán
a los espectadores esta impartante novedad
mediante la cual los ciudadanos podrán ejercer
la acción popular en el ámbito de la
administración de la justicia.

Generación 2001: Los jóvenes
y la educación sexual

Los juegos: Cap. 4: EI dominó
Muchos años antes de que se inventara el
daminó europeo, los chinos ya jugaban el suyo.
^Cuáles son sus virtudes? Es un juego muy
entretenido, que obliga a pensar y calcular, y
este ejercicio mental alegra y divierte a sus
adeptos.

Convocatorias

Espacio pensado, especialmente, para
profesores, graduados universitarios y
estudiantes de las últimos cursos de carrera,
También se ofrece una pequeña ventana abierta
al mundo del empleo,

.

Entrevista

EI responsablQ de una organización No
Gube^rnaméntal (ONG) o de una campaña de
impacto social nos dará a conocer las
peculiaridades de su actividad.

educación sexual
La serie Generación Z001 se acerca, en esta ocasión, a la juven-

tud para escuchar de su propia boca lo que opinan sobre sus rela-
ciones sexuales.

En este capítulo, como en el resto de la serie, son ellos mismos
quienes nos cuentan las diferencias más notables respecto de las
generaciones anteriores, lejos de las interpretaciones de los adul-
tos y de los expertos en la materia. Nos muestran, en relación
directa y sincera con la cámara, la información que tienen, la
seguridad con que se mueven o el grado de satisfacción sexual
que son capaces de obtener.

Un capítulo que puede brindarnos algunas claves y códigos
para un conocimiento más certero de lo que piensan quienes
serán adultos en el año 2001.

La juventud opina sobre su sexualidad.

RECOMENDACIONES D IDÁCT I CAS

Educación sexual. Constitucián española. La educación sexual ha sido,
durante mucho tiempo, o cenicienta de los programas escolares o piedra de
escándalo, cuando algún profesor osaba entrar en tan atrevido territorio.
Felizmente, los programas actuales la consagran como materia obligatoria,
dentro de los Ilamados temas fransversales. Su correcta aplicación constituye
todo un reto para la comunidad escolar.

12


