
BIBLIOGRAFIA REFERIDA AL

Año Internacional del Niño
Par Jesús ASENSI DIAZ

La conmemoración en 1979 del Año Inte^r-
nacional ded Niño ha propiciado la aparición
de una serie de obras que desarrollan la rea-
lidad, más a menos problemática, del mundo
infan^til a nivel mundial o n.aciana4 en sus más
aiversas manifestaciones. Estas publicacio-
^nes cabe sistemat•izarlas en var•ios apartados
según los objetivas que pre^tenden y el públi-
co aI que se ded^ican.

a) U^n g^rupo de tibros dirigidos al gran
público pretenderF realizar una divul^gación
de diversos temas referidos al niño, pero con
un tradamiento serio, prafundo y cien^tffico
tanto de su reafidad actua^l como de su pro-
blemática y prospectiva, Estas obras consti-
tuyen también una valiosa fuente de docu-
mentación ofrecien^do datos e informacione^s
precisas que pueden utilizar fos padres y los
profesores y, e^n oca^siarwes, los ^^lum^nqs. Ta-
les son:

Juegos de todo el mundo.
Los hijos. E/ libro de los padres.
Los primeros 365 dias de la vida deJ niño.
Atlas Mundia/ del Niño.
La declaració universal de/s draTs de I'lnfant.
The Retugee Child.
Llbros infantiles y juveniles.

b) Otras p^ubficaciones están desNnadas
más especffiicamente a I^os educadores y dn
efla^s se les orienta didácticamente sobre
cómo desarrollar con los alum^nos las más
variadas activid^ades refer^das a los Derechos
del Niño, er^lazando directamenTe con el árear
de formacián humana y c(vico-soc^al,

Un ej•emplo de^ és4a5 es la serie de Cua-
dernos para Educad'ores, los n^ímeros mono-
gráficos de las revistas Padres y Maestros,
Bord6n y áste de Vida Escolar. Educaclón
para ef Desarrollo.
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c) EI grupo más significativo de libros es,
quizá, el dirigida es^pecíficamente a los niños
en forma de cuentos, narraciones, a^ntoiogfas
literarias, comics, etc., referidos, en general,
a los Derechos del N^ir^o. Muchos de ellos
presennan la noveda^i de estar escritos e ilus-
trados, en parte, por los propios chicos. En-
tre ellos cabe destacar:

EI Libro de los Derechos del Niño, de Edi-
torial Nebrija; la serie de d^iez cuentos sobre
los Derechas del Niño, de Altea; Dona Ga-
licia, de Galaxia; Los DerechOs del Nirio, de
Editorial Everest; Cuenfos del Arco-Iris, de
Vicens Vives; Cuatro cuen^tos de Perrau/t, d$
Alfaguara; Escucha, adu/to: éstos son nues-
iros derechos, de Debate; Poesla para niños
escrita por niños, de 4a librería Garbancito;
Querido mundo, de Edicianes 62; Aventuras
de frático, de Miñón; Este es mi nrundo, del
In^stituto Parramórt; Historia de un mirlo blan^
co, de Ed. Alce.

d) Por último, diferentes revistas han de-
d^icado números monográ^ficos a resaltar y
comentar los Derechos del Niño, siempre de
acuerdo con los objetivos y línea editoryal
que mantienen dichas publicaciones.

. * *

Las reseñas que se incl^uyen a con^tinua-
ción ponen, pues, de relieve la atra^cción que
el Año In#ernacional del fUiño ha tenido so-
bre diferentes asociaciones, grupos de per-
^sonas y ed^itoriales preocupados por divulgar,
comentar y reflexionar sobre el estado ac-
tual de la infancia en el mundo, su proble-
mática y la superación de dificultad-es. Si
todo ello sirve para conseguir una mayor
atención a la infancia de nuestros dfas y a
la de años venideros, padríamos valorar po-
sitivaments esta eclosión de publicaciones
que tienen al niño como tema central.

A) OBRAS GENERALES

GRUFELD, ^Fraderic V.: Juegos de todo eJ mun-
do. Asociación IANICE^F E^paña - Ed^ilán. Ma-
drid, 1978. Tamaño 3^2 x 27 cm., 280 pág^frtas.
Profusamente 14ustrado.

EI libro responde al Pri^ncipio VII de la De-
claración de los Derechos dei Niño, en el que
se afirma que el niño debe disfrutar {^lena-
mente de juegos y recreaciones y de que la
sociedad ha de esforzarse por promaver el
gaae de este derechb.

w,^ un"r+^►f^

No vamos a exponer ahora la importancia
que el juego posee para un desarrollo armó-
nico d^e la^ personalidad infantil, cuya teoria
figvra en todos los iratados de psicopeda^go-
gfa y ha sido abjeto de numerosos trabajos
monográficos. Lo que presen#a este magní-
fico libro es un catáfago maravilloso de los
juegos que realiza^n todos los niños de^l mun-
do y los juguetes que utilizan en eilos. En
sus páginas se encuentran informaciones y
datos históricos, descripción y norma^s de
juegos entre los que afloran ideas, creen^cias,
valores culturales, etc. Y es que los juegos
son un espejo de cada civilización. En esta
obra puede comprobarse cómo aigunos apa-
sionantes juegos primitivos se conocen en
casi todo el mundo. Sus varia^ciones locales
nos proporcionan un^a valiosa información
sobre las partic.ularidades de la cultura a las
que han sido adaptada5.

Se han recopilado las juegos más puros y
tradicionales que han superado la prueba
del tiempo; juegos que reflejan la sabidurfa
y el ingenio acumulados por la huma^nidad.
En este libro no figuran, pues, los deportes
de espectáculo ^ni los juegos inventados en
el sigla XX. Aparecen -como indica el pro-
laguista R. C. Bell--- ios juegas que no ha^n
perd.ido todavfa su antigua magia rri el atrac-
tívo para que sigamos practicándolos tan a^si-
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duaments como, en otros tiempos, el pueblo
Ifano o los antiguos reyes de Gastilla. Se
historian•, describen y analizan más de un
cant8nar de juegos de mesa y tablero, de
calle y^patio de recreo, ds campo abierto,
para reunion^s y fiesta^s y de i^ngenia y ha-
bilidad.

Los dibujos y fot•ocopias que ilustran pro-
fusam^nte el texto (510 en color y 160 en
neg^ro) constituyen un documento histórico-
social valiasfsimo que refleja también el me-
dio ffsico y social en que se desarrollan en
la actualidad muchos de estos juegos. EI Ii-
bro, ed^itado primorosamente por Edilán y
Asociación UNICE^F de España, es, pu^es, una
joya b^bliográfica y una Ilamad^a a la solida-

• ridad entre todos los pueblos d,el mundo.

WORLD, AE/ag of the ChNid. (Editado en 4ngdés,
frarrcés y castelFano.) Warlr! 8ank. WasArington,
Par(s, Tokyo, 1979. Ta^maño 30,5 x 24 cent(-
metros. 40 ^págs,

Este Atlas Mu^ndial dsl Niño, pub4icado
por el Banco Mundial •para conmemorar el
Año Internacional del Niño, contiena una am-
plia p^anorámica sobre la situación mundial
de la infa^ncia, de un gran interés informa-
tivo.

U^na s^erie de mapas acompafiados de grá-
ficas y tablae estadfsticas proporcionan una
información referida a los siguientes temas:

- Pob4ación mundia^l y distribuoión de la
riqueza.

- Distribución mund^ial de la población
infant^il comprendida entre diez y cator-
ce afios.

- Tasas de natalidad y n^úmero de naci-
mientos.

- Expectativas de vida al ^na^cer.
- Martalidad infant^il y tasas de ^mortali-

dad en los niños ds uno a cuatro años
(sugerid^as como un indicador de das-
r^utricián).

- Trabajo ^prematuro de los niños: tasas
y n^úmero.

- Tasas de matrfcula en la educacián pri-
maria.

- Tasas de matrfcula en la educa^ción se-
cundar^a^

- Da^tos referidos a la relación profesor-
alumno en la educación primaria.

Los d^atos de est^e Atlas se rafieren a 1960,
1970 y 1975, con una proyección de Ifls rnis-
mos para el año 2000.

Ef Atlas Mundial deF Niño intenta, pues,
ofrecernos la situacián global de los niños
e^n 185 pa(ses. Las estadist+icas nos ofrecen
un cuadro d^eprimente en su mayor parte, ya
que, en ocasiones, puede conocerse cuántas
niños sobrevivirá^n su primer año de vida o
cuántos mueren antes de alcanzar las cinco
años de e^dad.

A trav^és de la información que n^os pro-
porciona el Atlas detecta^mos que los hijos
son ^para sus padres, con frecuencia, un par
de manos más que^ les ayuden en Ias tierras
de trabajo en su lucha por sobrevivir. Y en
muchos me^nos casos algui®n a quien mima^r
con buenos alimentos, ropas Iujosas y jugue-
tes. En cualquier caso ambos se convertirán
en los futuros hombre^s y mujeres que con-
tribuirán á dar forma al mundo ventdero.

COTS, Jordi: La Declaracfó un6versa,l de dreta
de Ylnlant. Ed. 62. ^Barcelona, 1979.

^E^I autar ha estud^iado a fondo el texto d^e
la Declaración de los ^Derechos del Niño, q•us
considera como uno de los g^randes docu-
mentos de nuestro siglo, analiza^ndo el pro-
ceso histórico de su gestacián y el desarro-
Ilo de las d•iscusiones en un primer momen^
to. Lo reiaciona diractamente con la aecla-
ración Universal de los Derechos del Hombre,
del cual depende, participando incluso de
alguno de sus defectos estructurales.

Jardi Cots dis^tingve entre los beneficiarios
d^e la Decla^ración-los niñosr- y fos destina-
tarios -los adulfios- ahandando en u•na revi-
sión crftica sobre la gama de responsa•bi^lida-
des acerca del desarrollo y la felicidad de la
infancia. Pane de manifiesto que en ef texto
no aparece una definición expresa de qué e^s
el niño y se cuestiona si el niño es suj•eto de
la vida -lo q^ue sf ha conseg^uido es ser suje-
to de la vida cultural-. Resume en tres gran-
de•s temas e^l contenido de la ^Declaración: el
estatuto de igualdad, la identidad social del
niño y todas las condiciones n•ecesarias para
su desarrollo integral.

En fin, el autor apunta como objetivos de^l
A. I. N al estudio de la apiicación y la ap4ica-
bitidad de e^ste document^o, incitando a revi-
sar su contenido, sobre todo aq•uellos princi-
pios que más de cerca nos tocan a los edu-
cadores. EI libro es rico en sugerencias, va
lioso por la perspectiva histórica con que el
autor trabaja, crftico, documentado y, pensa-
mos, que una de las a•portaoiones más serias
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que se han hecho este Año Conmemorativo
en beneficio de la infancia.

Loa hljos. EI llbro de has padre^s (2 tomoa).
Fct. ^AAarfn. Barcelarta. Tamafio 25 x 23,5 oer^-
tFmetros. 295 páge. cada tomo.

EI objetivo de esta obra. -prologada par
S. A. S. Gracia Patria, princesa de Mónaco--
es la de servir de g^uia y orisntación a Ias fa-
milias en la tarea cada vez más complicada
y problemática de educar a sus hijos en esta
época de acelerados cambios y transforma-
ciones sociales. EI I^ibro recoge con sencillez,
en una sfntesis muy elaborada, todo lo que
se conoce acerca de la vida del niño, según
las más racientes aportacianes de las cien-
cias méd^icas psicoiógicas, sociales, pedagó-
g^icas, etc.

,EI tomo ^I dssarrollo aspectos tan importan-
tes comv son las rela^c.iones entre fam•ilia, es=
cuela y sociedad, el arte como expresián y
representación del mundo infan^til, el proce-
so de sociaiización del niño, el, juego ĉomo
actividad formatwa, los viajes, vacaciones y
ejercicios ftsicos, ia higiene y la aiimentaaión
y la^ evolucián de la sexualidad. EI tomo II in-
ciuye una completa gu^fa del de,sarrollo infan-
til y juvenii que analiza año a año Ias diferen-
tes caracterfsticas de cada etapa de la vida
del nii^o.

La cantidad de in^forrnaciones, sugerencias
y orientaciones educa.tivas que contiane la
obra constituye un vabioso materia^l que las fa-
miiias de hoy agradacerán en gran medida.

HELl^^CsE, T., y J. H. VON ^MIfiAIPiFFE^: Loa
prlmeros 3B6 dlas de la vlda del n11fo. Ef des-
arrollo o1a/ lacta+rte. Ed. Man`NI, S. A. Adoay,
2!' edle., 1979. Tarnaño 22 x 15 om., 210 ^pégs.

EI libro trata de divulgar de forma clara,
comprensible y cientffica io que se sabe acer-
ca del desarrollo del lactant$ en el primer
afio de vida como resultado de tas últimas
investig^aciones de ^sus autores. Lo que éstos
pretenden es que los padres aprenda^n a ob-
servar y a enjuiciar las formas •d^e conducta tf-
picas de su hijo para que acudan con tiem-
po a! médico cuando sospechen aigún tras-
torno o deficiencia en su desarrollo.

EI libro descnibe en u^na de sus partes, pro-
fusamente ilustrada, las capavida^des del nifio
y s^u comportamiento siguiendo ^uno a u^no los
doce primeros meses de vida. Otra parte del
libro estg ded^cada a arralizar sl d^esarrollo

de las principales funciones def iacta^nte,
como son el ga^teo, la sedesfia•ción, Ia marcha,
I•a prehensión, la com^prensión del habla, la
condu^cta social, eta La última parte de la
obra contiene una saris de fichas, de gran in-
terés, en las que se pueden ir cantrolando y
registr^ando 1os principales da^tos del desarro-
Ilo de los niños.

El libro es un complemento a la serie de
pelfculas de la radiodifusión de Baviera emi-
tidas recientemente por TV. E.

The R^etugee Chlll. liN^4GR Prajects tor Aetugee
Ohlld^ren. ^Lausenne, 1979. Tama?lo 21 x a1
centfinetros, 147 {régs.

w

Se trata de un documento que recoge los
proyectos espec6ficos y la asistencia inmed^ia-
ta a ios niños refug^iados elaborado por el
Alto Comisariado para los Ftefugiados de las
N^aciones Unidas. Los ^niños refugiados viven
en un ambiente hostil, extrafia, ^no familiar y
sometidos a pei^gros ds toda ciase, incluso
ffsicos, ^por lo que la atención a este tipo de
población resulta diffcil por lo problemática
q^ue se prese^nta.

En el informe se piensa que estos niños, si
se les atendiera adecuadamente, podrfan Ile-
g^ar a ser buenos cíudadanos y adaptarse e^n
el pafs que han sido acogidos o bien prepa-
rarse para regresar ^algú^n dia a sus pafses
de origen. Por otro lad^o, se es consciente de
que las soluciones inm^edia^tas, a veces, no
resuelven mucf^o y que habrfa que plantear
soluciones duradera.s a largo ^plazo que inci-
dieran en los problemas dramáticos de estos
rt^Pios y de svs familias.

En el texto se recogen, .pues, los diferentes
proyectos a realizar, principalmente sn el ám-
bito de ia educación y ia asistencia médica,
en Angola, Argen^na, Botwana, Bur^undi,
Kenya, Mozambiq^us, SomaNia, Sudán, Tan-
zania, Vietnam, Zaire y Zam^bia.

Lfbros !n/antll^es y /trr+enJlea. Prod^uoCóón edttorlal
espafiola de años 1978, 1977 y 1971g. M^k►Iste-
rlo de Cuitura. Instltuto :Naclonal del Llbro Es-
pahol. NMadrld, 1979. TamaAo 27 x 20 cm.

La finalidad de esta publica^ción es dar a
conocer •a Ios profesíonales, ed^ucadores y
pú^blico en general, la labor de Ios editores
espafioles durante los últimos años sn el
campo de la Fiteratura infantll y juvert,il. 6e
trata también de una ob^ra d^e consulta para
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el profesional que tiene que orientar y acon-
sejar lectu^ras a niños y jóvenes.

4nt$resa destaca^r que la producción de li-
bros infantiles y juveniles en Es^pa^ia repre-
sentá en 1976 el 11,78 por 100 de la produc-
ción total española, aumentando este porcen-
taje en 1978 a un 14,07 por 100, lo que de-
muestra el ^imp^ulso que este tipo de I^iteratura
ha tomado. EI presente catátogo ofrece 8.000
fichas o reseñas de libros, lo q^ue supone u•n
gran esfuerzo de recopilación por parte del
I^nstítuto del Libro Español, que trata de va-
lorar as{ la literatura infantJl, de la que se es-
pera u^n. futuro muy prometedor.

EQUI^PO PE^I}OiBL.E: Escucha, aduRo: ésto^s son
nuestros derechos. Ed. D^e^bate. M^a^ri^, 1978.
Tamaño 22 x 1® om., 88 ^p^ágs.

Con motivo de la conmemoración del
A. I. N. son varaas las editoriales que han la^n-
zado un tipo de libro-testimonifl escrito por
los propios ahicos en ^los que éstos opJnan
o escriben sobre sus derechas, .•^us prob^le-
mas o simplemente su visión de la realidad.

De todos e^llos éste que ^noe ocupa es, q^ui-
zEt, el ^más d^irecto y crftico como lo ind•iaa
su propio tftulo. Realmente los ^niños son ca-
p^a^ces de decir mu^chas cosas importantes,
m•uchas verdades que pueden incluso moles-
tar a ciertos adultos. Ello^s nos habla^n de sus
problemas reales, fntimos, concr©tos en con-
traposición a las grandes y abstractas pro-
clamas de los adultos, este aJ'io más acen-
tuadas por la conmemora^ción del A. I. N.

De tadas form,as las opinianss y crfticas de
tos cf^ricos han sid^o orientad•as por ciertos
adultos q•ue ya en el prólogo se ocupan de
denunciar la posible utilización pol(tica y co-
mercial de esta efem^érides. Los peq^ueños
textos y frases, que son Ins que mós ab^undan
en el libro, han sido seleccioTMados para res-
ponder a tftulas como "Los m^ayores..., iqué
I^ata!", "También amamos", "Nos tort^uran",
"No nos deja^n ha^blar", "La ascuela: una cár-
cel", "^Nos consu^men", etc.

En defi^nitiva, es un libro para adultos no
para chlcos -a^unque haya sido escrito por
^niños, pero d^irigido por Ios mayores- que
puede senrir p•ara que muchos de ellos ^refle-
xionen seriame^nte sabre su papel de padres y
de profesores y de su actitud y comporta-
miento para con los ch^icos. Los niños, pues,
ha•n hablado y attnq^ue sus experlencias ha-
yan sido más o menos orie^ntadas y a mu-
chos les parezcan demasiado cantestatarias,

el libro está ahf y de su lectura pueden saca•r
los adu^ltos provechosas enseñanzas.

B) OBRAS DE ORI^ENTAC^ON
UI'^DACTICA

Cuadernos para educadbres, núms. 81-100. Eae-
ro-diclembre 1979. ^adres y Maestros, S. A.
La Coruña.

.

"Cuad^ernos para Educadores" ha dedicadfl
los diez número del •año 1979 a presentar
cada mes un Derecho con la finalidad de que
los profasores cuenten con ^un material im-
portante para sus actividades de •formación
huma^na y clases de educación cfvica.

Cada Cuaderno dssarralla el sigviente es-
q^ttema d^id^áctico.

a) Rresentación de cada Derecho con un
•breve análisis de su contenido y amplitud^.

b) 4rientaciones didácticas, en las q^ue se
indácan formas de estudio y aplicación con
los alumnos y explicación de las técn:icas es-
pecfficas q^ue sirven para desarrollar ca•da
principioo (audiovlsuales, casos, mesa redon-
da, discusión dirlgid^a, etc.).

c) Actividades ^para los alumnos, separa-
das seg^í^n niveles: párvulos, E. G. B., B. U. P.

•En ellas se indica su desarrollo a través ds
simulaciones y j^uegos con los que el slumno
puede Ilegar a un aprendizaje de oada Dera
cho y la elaboración de ^un Proyect^o o Plan
concreto de actuacián. Se 1nc4uye también Ja
relfexión como actividad en la que el alum-
no debe •analizar, int,erpretar y aplicar Ias vi-
vencias tenidas en torno a cada Derecho.

d) Documentación q^ue informa sobre tos
libros, ravistas y otr•os documentos de actua-
Fidad q•ue sirven de cornplemento.

También sa haoe t^na referencia a los actos
y experiencias nacionales e internacionales
qus, can motivo del Año Internacionel del
Niño, se van celebrando a lo largo de 1978.

Se trata, por tanto, de urtia publicación teó-
rico-práctíca d^e gran valor destinada a un
pers^onal muy amplio (Profesores-Tutores, Di-
rectores de Centros, Psicopedagogos, Anima-
dores Socioculturales, Asociaciones de Pa-
dres, etc.). En slla pueden encantrar estos
profesionales mu,lt^tud de ideas, sugerencias,
actividades y documentacidn sobre el tema
de los Derechas dsl Nlño qus queda enmar-
cado en Cuad^ernos para Ed^ucadores, en un
contexto muoh^o más ampFio de formación hv-
mana y ctvioo-social.
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Colección Estudlos y experiencias educativas de
la ^Girección General de Educación Básica, Md-
nisterio de Ed^ucación. Servicio de fl^ublicacio-
nea del ^AAMlsterio de Educaclbn. Madrld, 1979.

Se relacionan los •sig^uientes titulos 3pare-
Gdos como aportación det Ministerio de Edu-
cación al Año Internacional del ^Niño:

SERIE PREESCOLAR

N^ím. 5. EI Lenguaje en !a Educación Prees-
colar y Ciclo Preparatorio. Catalán-
Castel lano.

Núm. 6. Idem. Vasco-Castellano.
Ntím. 7. Idem. Galleg^o-Castellano.
Núm. 3. Educación Vial, Documento de

Apoyo, Serie Orientación ^Escala•r y
Vocacional.

f^iúm. 1. Vadem^cum d•e Pruebas Psicope-
dag^ógicas.

A^ealsta Padres y Maestras, núm. 8^2, noviembre
1978. La fi.oruña.

Esta revista, dedicada preferentemente
para servir de guia y orientación a las Escue-
las d^e Padres, en colaboración con los Maes-
tros, ofrece en el núm. 62 una valiosa d•ocu-
mentación didáctica sobre el fiema de ^los De-
rechos del Nn^ño. En ®Ila se proponen una
serie de ejemplos de participación de' los n^i-
ños en el estudio de cada uno de los d^iez
Derechos sigulendo d^iferentes téc•nicas de
actuación: a^ud^iovisuales, bibliograffa, confe-
rencia, casos, diá4ogos simultáneos, discusión
dfrigida, documentos, encuestas, entrevistas
y ro/e pleying.

Lo que se pretende es qu•e los niños parti-
cipen utiiizando las técnícas expuestas y se
incorporen activamente a su Año conociendo,
comprendiendo y^reflexionando sobre s^us D^e-
rechos y comunicand^o necesid^ades y dere-
chos nuevos. La revista contiene, pues, acti-
vidades y ejemplos muy valiosos para ser se-
g^uldos o bien para se^rvir de orientacián en la
formulación de otros má^s ajustad^os a cada
^reaiidad escoiar y f^amliiar.

VARIOS AIUTORES: La enselfanza de la 1eclura.
Prlmer £oncurso de Experlencias Escolares.
Santlllana, S, A. IM^fldrld, 197^9. Tama^Vo 23 x 19
oentfinetroa, 148 págs.

La obra responde ai concurso convocado
por la editorial Santillana como contrib^ución
al Año Internacional de,l Niño, con la finafi-
dad de estimular 4a dif^usión entre el profe-
sorado de solucion^es personales e i^nnovado-
ras al problema didáctico de la enseñanza
de la lectu^ra, aspecto decisivo para desarro-
Ilar ^una enseñanza básica eticaz.

Los trabajos premiad^os q•ue se incluyen en
este .libro ofrecen la rica experiencia de un
grupo de profesionales que en contacto di-
recto con la realidad de la escuela aú^nan teo-
ria y práctica pedagógica en una serie de ar-
tícu(os de indudable valor para todo el pro-
f^esorado, En una apretada sfntesis y sin se-
ñ,ala^r ningún trabajo en concreto, resaltamos
el planteamiento y actividades que se hacen
de ,las ^reás y actividades d^e pre-lectu^ra, los
aspectos del proceso lector, Ia selección de
paiabras tipo, claves o generadora^s y su tra-
tam•iento metodológico, los efectos de la esti-
mul^ación ambiental, etc. Sus trabajos ofrecen
una gama riquisima y sugeridora de ejerci-
cios y actividades escolares, m^odelos de Jea
ciones o unidades de cartillas y^m^étodos, de
fichas d•e clase, de guías didácticas, de ejer-
cicios d^e ^recuperación, de g^ráficos, esq^ue-
mas, trazados, dibujos, etc.

Los profesores que tnabajan en preescolar
y primer curso encontrarán, pues, en esta co-
lección de monograffas un material valíosfsi-
mo que les sugerirá, si^n dvda, nuevos cami-
nos y estrategias, para desarrollar con efica-
cia sus clases de lecto-esoritu^ra.

Bordón. Renrista de orlentaolón ped^ag^óg^ica. So-
cledad' ^Españala d^e ^Pedag^ogí$. dnst•ituto de
Pedagogfa del G. S. d. ^C., rrú^m. 229, se^ptiem-
bre-octutrre 1979. Mad'rid.

La revista Bordón, órgano de la Socied^ad
Española de Pedagogfa, dedica ^un número
monogrgfico a conmemorar el Año Internacio-
nai del N^iño, desarroll^ando diferentes tem^as
que tratan de p^rofundizar en la realidad y
problemática del m^undo infantil.

EI doctor Garc(a Hoz plantea Ia sítuacíón
fami4iar del ^niño con tod^as Ias implicaciones
que 4a realidad^ actual conlleva; A. Visalberg^hi
desarrolla la evolución histórica social de los
derech^os del niño en Italia y en E^u^ropa en un
tr^abajo m^uy bien docu^ment^ado; Eduardo So-
lar Fiérrez, en un articulo sobre ef niño en
la .poesfa, expone cámo los poetas ha^n visto
a la infancia a través de sus ^recuerdos esco-
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lares, familiares y fas más diversas experien-
cias personales; Gonza^lo Gómez Dacal ana^li-
za la situación y problemática del niño emi-
grado y trata de sus derechos; Angel Láza^ro
Martfnez ofrece una amplia panorámica de
las actividades desarrolladas con motivo del
Año Internacional del Niño; por último, Jesús
Asensi Diaz, en un trabajo ^bibliog^ráfico, re-
seña y sistematiza las publicaci•ones apareci-
das en torno al A. I. N.

ASOCIACION^ UN^hF6C-E5P/4AA: Educaclón para
al desarrollo. Asociación Nac'lonal de Editores
de ^Libros de EnseRanza. Madrid, 1978, Ta^ma-
ño 2T x 24 cm., 112 ^págs.

Se trata de ^un libro dirigido a.los educa-
dor•es y qu^e h:ace hincapié en los graves p•ro-
blemas que afectan a casi m^il millones de
niños en el mvndo con la finalidad de que es-
tos problemas se conozcan y difunda^n.

U•na parte de Ia obra se dedica a pJantear
y analizar la pobreza y el subdesarrollo y 1os
aspectos económicos que conllevan, se hace
^un.a historia del hambre en el mundo y se
analizan aspectos qu^e influyen en el hombre,
real•izándose en este sentido un estudio espe-
cial de la educación.

En otros capitulos se trata de la trascen-
dencia del agua como elemento esencial para
la vida y la problemática de su distribución,
uso y consumo; la importancia de la promo-
ción de la salud a través de los centros de
enseñanza contemplándose la figura del
maestro como educador sanitario y apuntén-
dose objetivos y recomendaciones para la
educación sanitaria.

EI fibro, en suma, responde a una de las
finalidade^s básicas que se han señalado para
conmemarar el Año Internacional de,l Niño,
"hacer que todos los pafses, ricos y pob^res,
reexamin^en sus programas de prom^oción del
bienestar de los niños y recaben ayudas para
campañas nac.ionales y locales que respon-
dan a la situación, las necesidades y el ar-
den de prioridad en ĉada pafs".

C) LIBROS PA^RA NI^10S

FUERTES, Gloria; CON^DE, Canmen, y C^RF^MiER,
Victoriano: EI IPbro de los d^rechos d^sl niño.
^Ed. fdgbriJa. ^Leórr, 1978. TamaRo 27 x 21 cen-
timetros, T2 págs.

^ IiÚr^o
(^E I05

der^^o^ t^ei r^i^o ►

En la introd•ucción a esta obra ^a conocida
poetisa Gloria Fuertes se dirige a los padres
y a los gobernantes recordánd.oles que los
niños d^e hoy serán los que en el a^io 2000
gobiernen el mundo y las madres y los pa-
dres qu^e nos sustituy^an. Por eso, en este mo-
m^ento, los niñas son más importantes que
nosotros. Termin.a su alocución. invocando:
"Dejad que ^los niños se acerquen a nosotros
acercándonos a ellos."

Carmen ^Conde ^introduce tam^bién I^a obra
con un poema hondo y Ileno de sentimiento
titulado "Acaba de morir un niño", q^ue nos
hace reflexiornar a los adultos sobre nuestros
deberes.

Pero el interés de este Iibaro está, sin du-
da, en el testimonio que ofrecen ^os propios
niños, q^ue cuentan con desenvoltura y since-
ridad lo que piensan de ellos mismos y de
nosotros los mayores, con respecto a sus de-
rechos y deberes. Los fiextos proceden de un
certamen organizado por Radiocadena Espa-
ñola, La Voz de León y Editorial Neb^rija.

EI libro está estructurado en diez capftulos
que narran la vida cotid^iana de dos niñ•os,
Du-Dú y Maké, habitantes de un poblado pri-
mitivo. Cada capftulo se complem$nta con un
poem^a seleccionado entre la producción aite-
raria de conocid•os autores como: Alberti,
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Juan ^amón Jiménez, Ana Marfa Matute, etc.
Por úit(mo, fig^uran textos e:sc>r^tos por ni-

ños en ^los que éstos exponen sus opiniones
y ex•presart su^s demandas a los mayores. Ta-
fes son: "Tenemos unos derechos", "Necesi-
tamos que se nos escuche", "Todos amigos",
"Queremos jug^ar", etc. Tamb^én se incl^uyen
muchos dibujos e itust•raciones realizadas por
elfos m^ismos.

Un ouadro general con los dsrechos del ni-
ño en castellano, catalán, gatlego y vasco
completa el contenido de este libro que ha
sido declarado de interés especial por
UN•ICE^F.

Se t^rat^a, en defi^nftiva, de una +niciativa muy
interesante y sugestiva, al ser un libro re^ati-
zado, en parte, por los niños y cuyos destina-
tarios son ellos mismos.

t3/4RC114 SAI+Mq^EZ, J. ^L., Y W4C'fFECO, M. l4:
Los o^rechoa del Mño. Coleooión de cklez t(du-
^las, Ed. Altea. M:adrld, 1978. Te^maAo 30 x 22
cent4metros, 32 pAys.

^La Edítoriat Altea --de gra^n prestigio inter-
nacional en la edición de ^libros ínfantiles-
ha abord^ado con gran aci^erto la conmemora-
aión del Año Internaciona^l del Níño, creando
esta colección especffica con la que preten-
de hacer comprensible pa^ra los ^niños la De-
claracidn de sus Uerechos. Estos, como todo
texto programático, se ^nos •presentan un tan-
Zo abst^ractos y difusas p^ara conectar con los
proplos nfños. La finalidad principal de los
autores es, pue5, fa de comunicar el conteni-
do da dos ^Derechos a los lectores d$ seis a
^anoe años, motivándolos en su compr$nsión
y valoración.

De cada uno de los d•iez prfncipios, q^us
constituyen la base fundament^al de la h^isto-
^ria de cada libro, se ha^ ext^rafd•o u^na ide.a bá-
sica que es la que da .pie ad desa•rrolla de un
cuento en el que intervienen personajes y
hechos muy cercanos al mund^o infantil. Los
tftulos son sugeridores de u^n cont^nido rico,
motiv^ador e interesante:

• ^as niños de fos cuentos.
• Los niños q•ue ^no eran aomo rtMiños.
• La ^nifia sin nombne.
• EI níño Ilorón.
••EI niño que tenfa dos ojos.
• E] •nifio y el robot.
• Los niños que no tenfan escuslas.
• EI pueblo q^t►e se q^uedó sin niños.
• EI niño giga•nte.
• La niña ^nvisible.

Parte importa^nte de esta colección la cons-
tituye la calidad y adecuactibn de las ilustna-
oiones, realizadas por vardaderos artistas.

La colección "Los Gerechos del Niño", de
^Ediciones Aitea, ha sido traducida a trece
idiomas y difu•ndida en más ds cuarenta paf-
ses. Ha recibido el Premio Internacional "Ja-
nusz Karcza^k" (tilust^re psdag^ogo poiaco),
concedid^o por la sección polaca de la Aso-
ciación Internacional para ^el Libro Juvenil
(iBBY) por sus valores artfsticos y hum^anos.
La "Asociación para la Paz Jane Addams", de
N^ueva York, y la Liga Feme^nina Internac^ional
para la Paz y la Libertad, de Ginebra, ha con-
cedido también el Rremio Jane Addams a
esta colección •por su efectiva contribución a
la paz, la justicia social y el entendimiento
entre los pueblos del m^u^ndo.

Con estas distinciones se está ^reconocien-
do el esfuerzo de una editorial q^ue trata de
impulsar en ^nuest^ro país, e incluso fuara de
él, la iiteratura infantil con u^na excelente ca-
tidad creativa, poética y plástica. Sin d^uda,
cuando termine el Año fnternacional del Nif9o,
estos diez Mtsros seguirán contándoie sus de-
rechos a todos los niños y nifias d^el mundo.

BE^R^, Kristina: Dona GaNcla. E^itorlal Galazla.
Vigo, 1979. Tama^lo 2Ci^,5 x 17 am., 34 pága.

Se trat^a de ^un librito muy origi^nal, escnto
en galleg•o, por ^una autora sueca q^ue cierto
dfa arribó a Galicia "a como era tan bonita
e alcont^réi^ un home a quen Ile q^ue^ro m,oito,
aquf ine quedéi".

Kristina Berg descubre Galicia con sus
"rfos, pobos pequeniños amoreados arredor
de iglesias, basques, vacas, caus, mantes...".
En su ffbro responde a las pregu^ntas que le
hace su sobrina Karina, que vive en Suecia,
sobre cómo son "os ^nenos de aquf, se é ver-
dade q^ue son negros e orell^udos, e como e
o pais, e se entendo o id^ioma".

Con la finalidad de que "ela aprenda unha
cousa nova, e para q^ue se chupe Stina, unha
^nena veciña moi repipi que ore sabelo tod^o
e q^ue toi a que Ile d^ixo o de que os ^nenos
de aquf eran negros" -dioe 4a autora- es-
cribf la historia de Don^a ^Galicia,

Gaiicia estú representada par una mujer
"velliña e aiunda bonita", que ahora es pobre
y está sola, pero que ^no siempre fue ^asL La
generosidad de 13ona Galiflia y ia avaricia dei
cacique don Fefi.pe Riquichado revelan unos
problemas sociales que la autora pone de
manifiesto en esta sencNll^a •narración reafiza-
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da con u^nos textos m•uy breves y unas ilus-
traciones m^uy infantiles y sug^estivas.

JUAR'R4S GON2ALEZ, Carios, y PUAA^S, JosB
+Luis: Aver►turas de frál^co. Edu^caclón para la
aegurFdad vlal. Ed. Mi^YÓfl. Vallaslolld, 1ta78.
Tamaitio 28 X 18 om., 12T páqa,

La ^preocu•p$ción creciente de la sociedad
por la educación vial de ^los niños ha propi-
ciad^o q^ue incluso el M^inisterio de Educación
respanda a est^as dem^andas in^cbuyendo den-
tro de 4os planes de estudio aspectos diver-
sos ded^icad,os al problema del tráfico y de ia
seguridad vial.

^Esta obra constituye un valiaso documento
de ap•oyo pa^ra q^ue los padres y profesores
saquen el máximo re^ndimiento posibls a este
t^em^a con la idea de que una acción conJ•u^nta
de am^bos, coordinada con la q^ue puede of^re-
cer la com•unidad local, seria ^la actuacián
idónea. EI texto ^i^nctuye toda la in•formación
básica q•ue debe conocer un chico, pero pre-
sentada ds farma muy motivadora a través de
h^istorietas realizadas por ell•os m^smos en un
acto de Ii•bre expresión. Can ello Jos autores
trataron de •no imponerles ^unas enseñanzas
ds educación vial, sino que "sintieran la ne-
cesidad d^e su $prendizaj^e y lo hiciera^n con-
vencidoe d^e su im^portancia".

fl estud^io espeoial que ss hace de la bici-
cl$ta se consid^era de gran i^nterés, ya q^ue de
aqui arranca el f^uturo comporiamient•o del
conductor adulto. Alternand.o con •las h•istorie-
tas, ^apar^e•ce^n también en la abra ilustracio-
nes gráficas de modos de comportamiento e^n
d^istintas situaciones d^e las vfas p^íblicas.
Otras partes d^edicadas a Primeros A^uxilios,
Señales de Tráfico, Pasatiemp^os, t.^os r^iños
aconsejan a los m•ayores, etc., completa^n esta
obra que fua presentada a tan concurŝo ^a-
cionad en 1978.

En definit•iva, con ella se trata de que los
chicos •reflexiane^n sobre ei comportamiento
de peaton^es y conductores, analice•n las cau-
sas de los accidentes y d^sa^rrallen hábitos y
com^portarrrient^os ad^ecuados en las más va-
riadas situaci•ones que suelen p^roducirse. La
cla^ridad^ y sencillez del texto, unido a lo mo-
tivador y s^ugerente de su presentacibn, ie
h^ace, pues, un tibro muy ad^ecuado para to-
dos.

POLU4R0, Mitchasl: Eate es m! munvo. Inatltuto
"^Farramón" Eálcfonea. •Barcelona, 1979, Ta-
maAo 28 x 22 cm., 82 ^s.

.

•Este libro, elaborado con ia colaborac+ón
de UlV^UCE^F, presenta diversos aspectas de la
vidá cotidiana de siete niños q^ue v^ven en
paises •muy diferentes, com^o son: Gran Bre-
taña, Bangladesh, Gha^ne, Pení, Trrnidad•,
Bh^után y N•ueva Zelanda. Se narra da form^a
muy atractwa, lo q•us ha^cen estos niñas, lo
que comen, dóncte duerme^n, a q^ué juegan, a
qué esouel^a van, cóma es su familia, cómo
son y en quó trabajan sus padres, etc. Esto^s
relatos se acompañan d•e trabajos ^manuales,
juagos y ^unas ilustraciones y fotograffas muy
sugestivas. Por último, se incl^uye u^n relato
popular o cuento tipico de aada u•no de ios
padses de que se trata.

EI l^ibro quiere hacar comprande^r a Ifls
niñ^os que .existen otros m^undos, con otras
leng^uas y otras ^razas, a veces muy disti^ntas,
pero en las cuales siempre existen niños. Es-
tos relatos enseñan, pues, a conooer, a com-
prender a los niñ•os que existen en ot^ros
pafses, cuya ^realidad fisica y social suale ser
bastante diferente.

Querldo mundo. Ed4clones 29. Baroalona, 1979.

La ob^ra consisfie en u^na selección de car-
tas ds niños de unos cincuenta pafses, entre
bos q•ue figuran españoles, ouya temática es
nuestro m^undo y sus problem^as. En realidad,
se t•rata de I•o que opi^nan los ^niños, q^ue se
expresan con gran lib^artad y si^nceridad^,
aventurando incluso soluciones sobre'cómo
msjorar •nuastro mundo. Sus expresi^ones son,
a veces, patéticas, como, por ej8mplo, ^a de
Gsrald iioyle, de Trinidad: "Nosot•ros, los r^i-
ños del mund^t, somos los que más sufrimos
cuando hay guerras. Los mayores dejan que
el odio gobierne sus vidas, y a^nos•otros, que
sólo pretsndemos amarnos los unos a los
otros, se nas enseña a fld^iar a ios demás."

Las cartas se agrupan en torno a tem^as
camo la guerra, el dinero, los castigos, irt~ven-
tos, Qios, etc., y los ejempl•os significatdvos
de lo q•ue son capaces de deci^r los nifios po-
drian multiplicarse. "Si los hombres quasieran
j^untar sus manos, no habria ^ni una sola per-
sona qus padeciese hambra", dice Marga-
^reth Cazeen, d•e Haiti. Con gran li^rism^o y sen-
sibilidad se expresa J. Henthorne: "5e nece•
slta dinero para comprar comida, pero no
para ver ^una puesta de sol." Y, en fan, el g^r^an
interrogants de Sossy Neredian, de Egipto,
^nos hace ref^lexio^nar ;profu^ndamente a los
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Querido Mundo

^C6ntMn hac^rall rnuab mejorr
- por niños de más de 60 t^aeiones

st^on^r^ ^

ad^ultos: "La relig^ión tiene que ver con el
amor y la paz. ^Pero, entonces, ^,par qué la
gente ^riñe y se mata por la religián?"

Poesla para Mr3os escrlta por ntños. (P^remio Glo-
ria ^FuertesJ Li^brerfa Garbancito, Madrid, 1978.
Tamaño 21 x 21,5 om., 12A págs.

Este libro es el ^result^ado del concurso or-
g.anizado por la Iibreria Garbancito, de Ma-
drid, sspecializada en temas infantiles y ju-
veniles. Los premios "Gloria Fuertes", en ho-
^nor a la conocida escritara para niños, han
supuesto la selección ds 120 poemas clasifd-
cados por categorías y edades, que son los
q^ue figuran en este ^fibro que se inicia con
un Cuentipró4ogo de Fernando Alonso y una
Carta a los ganadores de la prapia Gloria
Fuertes.

La p^oesfa es el gánero literario que más s^e
Carta los ganadores de la propia Gloria Fuer-
ad^apta a la expresión libre y creadara del
n^iño auando ésta se ha propiclado adecuada-
m^ente. La experiencia d^e las que ^haan traba-
Jado can niños d^esarrollando en elios su ca-
pacidad de•expresián poética escrita es muy

positiva. Y asf, en ssta selección de poemas,
puede camprobarse cómo la ingenuidad y
sencillez se combinan con +la espantaneidad
y expresión creadora en composiciones plás-
ticas de gran balleza e intuiGibn.

La obra es importante, no sólo para que la
lea^n los prop^os chicos, sino como testimonio,
modslo y experiencia que d^ebieran tener en
ouenta los profesores que, a veces, minus-
valaran la capacidad y riqueza de expresión
del niño. Precisaments este •aspecto de la
composiaión escrita es uno d^e los más ^nece-
sitados de ^reforzami^ento en Ia escuela, p$ro
con un planteamiento más abierto, libre y
creador q^ue tenga resultados similares a los
que se ofrecen en el I•ibro que comentam•os.

REV6EJ0, ,Carlos: Cuentos del Arco Ir1s. Ed. VI-
cens Vives. Barcelona, 1979. Tamaño 26 x 18,5
centómetros, 88 págs.

EI autor ofrece a los niños un li^bro de
c^uentos, historias, p^oemas, fábuias, adivin^an-
zas y aleluyas que incorporan personajes,
animales, objetos y realidades muy sigrrifica-
tivas para los chicos. Sobre tado, Carlos Re-
viejo sabe sacarles partido, ya que sus textos
son alegres, creativos y motivadores. 1=1 len-
guaje que utiliza es claro y expresivo, colo-
quial e:imaginativo, incitante y suyeridor de
otros cuentos y fábu^las ma^ravillosas.

EI Itbro, apoyado en unas ilustracíones muy
^adecuadas de P. Bayés, es un regalo para la
infancia por su optimismo y su desenfado,
por su frescosr y su lirismo y por la desen-
vuelta imaginación de que hace gala su au-
tor.

aM4EVJIS, A., y^LaR^R^OSA, A.: Los derechos del
niño. Ed. ^verest, S. A. León, 1978. Tamaño
23 x 25 cm., 48 ^págs., cartoné.

La obra presenta los diez derechos del
niño, acompañados de una seleccián de tex-
tos poéticos escogidos d•e da obra de R. Ta-
gore La luna nueva, y unas ilustraciones sen-
cillas pero expresivas.

MUSSET, Al^Fred^: Historia o^e un mlrlo blanco.
Ed. Alce. Madrid, 1979. TamaRo 19,5 x 12,5
cent(metros, 104 págs.

Los libreros españoles, con motivo del Año
Imternacional del Niño, han realizado esta edi-
ción de Historia de un mirlo blanco, traducida
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por M. Garc(a Viñó. Su autor, Alf^redo de Mus-
set, f^ue un poeta romi^ntico francés que, na-
cido en 18i0, murió muy jo+ven, Su famoso
cuento es una historla medio simbálica, me-
dio cea^lista en ia que mezcia poesta y fan-
i^i88(a.

EI mirlo bii^nco --como• expons el prolo-
guista, J. A. Vizcatno- "sufre, a^nhela, ®mbi-.
ciona, ama. Como ei 'pat9to feo', de A^nder-
sen, Ilega a consider^arse inferior, ouando re-
sulta todo lo contrarío. Cam^o 'Juan Sa^ivador
Geviota', tiene Fa facult•ad d^e 'vola^r y^emon-
tarss más arriba de ios tejados chatos. Com^o
el 'prinoipito', soporta co^n entereza la d^ulce
carga de una s^uave existencia melancblica y
se atormenta ^al desoubri^r el engaño de su
amad•a".

Haber sacadb a la luz este cla3sico incom-
prend^do es ^n aoierto, p^ar !o que tiane ds
reivindicacián literaria y de conve^rtcimiento
-en dertos sectores-- de que la mejor iite-
rat•ura infantil es aq•uell•a quo si^rve a tod•a cia_
se de lectores si•n versio^nes o ad^aptaciones
especiales para niños, como podia haberse
hecho con este ouento de A. de M•usset.

D) REVISTAS

- N^imeros monoqráficos.

• eordon, n^im. 229. aetbro.-oct, 198g. Ms-
drld.

• EI Correo ck^ /a Unesoo, enero 1978.
• Padres y M^stros, núm. 82 nav. 1978. La

Coruña.

-- Númeroa corrient+es.
• Blanco y Neçrro, núm. 488, 7-19 marzo

Madrid.
• Camblo 1B, núm. 378, 18 t^eb. 1979. MaOrid.
• Cuademos de Pedagople, rwí^m. 68, octu-

bre 1978. Baroelana.
• EI Correo de la Unesco. Todoe ^oa n'ume-

ros correspondtentes a 1979.
• Escue/a EapalJ'oJb, 9 ebrH 1979. Madrkl.
• E!• Maesdro Oató/Nco, nfrm. 298, bbrero

1979. ^AAadr{d.
• Praaa, núm. 51, enero 1979, Madrld.
• Revlsta lnternaalonal dal Nllfo. Cuatro nG-

^meros al año, ed4tada en ^spafta por el
dnatFtuto Nacional de Asiatrencia Social.
Madrid.

• EI diario La Voz de aslFcla incluye toa
miércoles un cuademlllo especial titulado
Año I►►ternac/ona^l del nlño y dsl loven.

COMISION DE EDUCACION PARA EL A. I. N.
Cona!ecuente con el A. D. 3370/1977, de 9 de cti-

olembre ^^. O. ^E." de 8 de enero de 1978), se cone-
fAltuye la Comiadón de Educación para el APio Interna-
cional dei NiAo, óaJo fa presidsrrcia de don Pedro
Caselles Beltn4n, director Gsneral de Ed^ucaolón Blllsi-
ca. La Comisión, de ta que forma^n ^parte ^personalida-
dee repreaentat^Fvas de dM^erentea ^InatituCiones, ha per-
fillado s^u trabaJo organizanrb y plarsMicanóo actbtvida-
dee ded Departa^mento de Educactón, asf como cocrdi-
t►ando alg^una de Ias inicFattvas ^promavidas por d4fe-
rentes entidades ^privadas o de pertlculares, Entre los
objetivos que Ia Comisibn de Educación se fijó para
ef preaer^te afto cabe deatacar los algufentes: ^

1° Conalderar que los eafuerzos del Mdnfaterio de
Eduoaoión, en cuak}uler ocasión y momento,
tlenden a reaaltar oonatantemente algunos de
los 1)enachos del NiAo.

2° Dentro de las poaibles activd^dades a organizar,
del^en adqulrFr prtoridad a.quellas que teT►g^an
+rn carécter permanente.

3.° Con el iin de lograr un nFwel de aensibilización
ante Ias obNgaciones para con el niAo, es pre-
cieo estimular Ja •roatizacFbn de actFvidades con-
memarativas, espeolaFmente ^as que facillten la
partlcipaolón de tos niñoa y/o de los adultoa.

Concretamente, con tales ob^etlvos la Comiaidn ha
tomentado un conjur ►to de actFv{dadea, talea como {w-
bllcacionea, orgaMzacfón de concuraos y festivales,
promulgacibr► de disposlMones, etc., que t^an permi-
tldo enrmarcar adecuadamente ta oelebración del AAo
^r►temedonal del Nitio, as! como poHenciar una I(nea
de acción pare +os Qnbx►moa aAoa.

CO#II^POSICION D,E LA COM^ISION
N.ACIONAt. DE EDUCJIGION
PARA EL A. I. N.

Presidente:

a. Pedro Casellea Beltrán, director general de Edu-
cactón 8ásica.

Secretario:

D. Angei Lázaro Martfnez, jefe del Oabinete de
Orientación Eacolar y Vocacione;l.

Vocalee:

O. Juan Maria Aam(rez Cardús, director qeneraF de
Educación EspeciaF.

a.' Mar(a Teresa Lbpez del Castlllo, subdinsctora
general de Ordenacibn ^ducativa.

D. Gonzalo Gámez Dacal, inapector general de
E. G. 8.

a. Agust(n Eacolano Benito, catedr^tfco de 1a tMl-
versidad de Salamanca.

^D. Juan Boach Marin, director genarat de UNICEF-
EspaAa.

O. ^Nlanuei Escalera, jeie de1 Programa de Activida-
dea Culturalea del Minfaterio de Educación.

D. Vicente Cardedano, del Servicio de Divul^acibn
de Trático.

D. Ipnacio Lozón flulz, de la $ubdireccibn (ienersl
de Asiatencia a las Actividsdes de la Juvsntud.

D. Joab A. Mk^rttn Posadlllo, del 8srvicio de la ^Fa-
milla.
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TEMAS
NIOI^IOGRAFICOS
DE EDUCACION

COMO REALIZAR LA PROGRAMACION. losé Ber-
rtudo G 13,5 X 21, 40 págs. 60 ptu.

TECNICAS DE ESTUDIO. M•a C. de la Torn.
13;5 X 21, 40 píp. 60 ptaa.

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EN UN
CENTRO EDUCATIVO. S. SanJuán. 13,5 X 2l, 40 pág. 60 ptas.

COMUNICACION AUDIOVISUAL Y EDUCACION.
A. Mutín y S. Guudia. 13,5 X 21, 48 páp. 60 ptaa.

LA RECUPERACION EDUCATIVA.lulio Bernudo C.
13, 5 X 21, 48 páaa. 60 ptas.

LA DISLEXIA. M.a A. Gaanova. I3,S X 21, 48 págs. 60 pus.

GUTA PRACTICA DE LA EDUCACION PERSONA-
LIZADA. A. Martínez S. 13,5 X 21, 48 páea. 60 ptas.

ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION EDU-
CATIVA ESPAÑOLA. M. Medina. 13,5 X 21, 68 pá^. 60 ptaa.

LOS SONIDOS DEL INGLES. P. Domíngucz. 13,5 X 21.
128 páp. 160 pw.

1 CASSETTECON LAS PARTES Y LOS EJERCICIOS
MAS REPRESENTATIVOS DEL LIBRO 550 ptas.

LASPRUEBASOBIETIVAS.G.SunpaacuaL l3,SX21.
36 pfss. 70 ptaa.

LACOMUN[DADEDUCATIVA. A.Mayorga. 13,5X21.
56 píBt. 70 ptaa.

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMATICA. L González.
13,5 X 21, 56 páaa. 70 ptu.

TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLA-
RES E. Rodríguez. 13,5 X 21. 72 pága. 70 ptaa.

EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. Joré L
F^ente. 13,5 X 21, 48 páRa. 70 ptu.

LA SOCIOMETRIA: SUS APLICACIONES EDUCA-
TIVAS. M! A. Geanova. 13,5 X 21, 40 págs. 70 phs.

LA ENSENANZA PROGRAMADA. R. Sínchez.
13,5 X 21, 48 pága. 7S ptaa.

COMO OBTENER BUENOS RESULTADOS DEL
RETROPROYECTOR. Concha Vídorrota. 13,5 X 21,
72 píp. 95 ptas.

FUNDAMEN7'O Y ESTRUCTURA DE LA EVALUA-
C(ON EDUCATIVA. A. Rodrísuez. 13,5 X 21.144 páas. 150 ptu.

COMlO EV ALUAR EL APRENDIZAI E. 7. Hernudo C.
13,5 X 21, BO pí8e.

Plor►ws t^ w usnH^A

•. a ^ ^ a . ^ .

70 ptar.

REVISTAS EN ESPAÑOL

q PERSPECT^^IAS. Revfst^ Mm^stral
d. eeucaaan
Uns reviste de aducación diferents, con un cua-
dro Internaclonal de eolaborsdores de qran prea-
t(qlo, que proporctona una intormaclón Interdir
ciplfnaria y univeroal sobre los problemes Dre-
sentes y futuroe de la educeción. ImpresclndlDb
para profeaores, biblloleeas de centroa de en-
eenanza. etc.
Preelo de waerlpelóa 1M11 (4 núau.): 8t5 pW.

q Bl. CO^AREO DE i.A UNE8C0
Revista menwal, axcelentemente iluatrada, que
se hace eco de los mAs Importanles problsmas
contemporáneos sobre educaeión, elsncia, eultu-
ra, stc. Alqunoa temaa tratados óltimamente: el
teatro en la calle, Elnsteln, Afrlea en w histo-
ria, enerqlas para msfVana, csrrera de ennamen-
tos, Ale^andro Maqno, las plantss msdiclnebs,
derechoa humanos, el nifio....
Pneb M wae►IpeNia 1fiW: 7ti0 pqs.

q CW.TUiMS
Abarea un amplio Danorama: le cultura, w hih
toria y evolución; influenclas y contectoa entre
naciones y culturaa diferentea; politices cultu-
roies; hfatoria y civlllzaclbn; etc.

Pneb M auaerlpaNin 7fr/0 (1 nina.): 1.67ti pW.

q ^REVISTA INT,6RNAGIONAI. DE
OFEI^IC^A8 ^OC•IA^fB
Un excslente comDlemento a Iss rsvlataa ezls-
tentes en loa distintoa campos de Isa elenclaa
sociales. Alqunoa temas tretsdos: ts vlolencie.
bs Indleadorss soclosconómicoa, le comunica-
cibn, sl urbanlemo rsclonal, la Deicotoqls y psi-
qulatrla sn Is encrdci(ada, hacle un nuevo or-
den económico y toclal, . dimensiones aoclabs
de la reliqlón, el eatudlo de las burocrocias, etc.
Pneb da wacripolbn 1il0 (4 nima.): 1.470 pW.

q LA NATURJIL^EZA Y gUS RECIiREOS

Informaclbn intemaclonel aobre las Inveatiqscio-
nes relativu al medlo embients, bs ►scursos
neturales, le eoneervaclón ds le naturaleze, ste.

Pneb da auaoripolbn 1taf0 (4 e4aa.}: 4f0 plas.

q GIITALOGO DE PUBLICJICH?N@S
l^E$c0
Oratufto. Iniormaelón de todaa laa pubtlcaciones,
Ilbros y rsvistes, ds le Unssco. (En eapa8ol,
francóa o inplés; indique Idlome.)

SIiECii15A8E AHOM
, Recorts y envie este anuncio s la direcclón abalo

indicada.

, NOMBRE : ...................................:.....................:...

D I R ECC I ON : .............. ....... ........ ...

^

(En letra clara, por favor)

EI importe total ds ptas . ..................... b rs-
mno por:
q Olro poatel ds fecha .................. q Chaqus
nominal ad)unto.

MUNDI-PRENSA UBROS, S. A.

c^ á^ (^«.r^ .^oowl ~ ~I^uoR^^ o-i:


