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INTRODUCCIÓN DE OTRO CAPÍTULO.

Otro de los aspectos que se tratan también en las aulas es el
de fomentar la atención auditiva.
Se realiza a través de la lectura en voz alta de noticias o
artículos de interés, por la monitora.
Se trata de ir aumentando la capacidad de retención de in-
formación a través del oido.
Primero se leen textos cortos y se pregunta por el contenido
de la información, o bien,  si el texto es largo se van haciendo
pausas para los comentarios y preguntas, para que progresi-
vamente vayan aumentando la capacidad de retención de in-
formación.

Los textos se eligen sobre temas que propicien también la
extensión y ampliación del conocimiento de distintas situa-
ciones que se viven en el mundo por las mujeres y por los
pueblos, buscando la aportación de nuevos datos.

Se pretende también aumentar la capacidad crítica de las
mujeres, ya que con frecuencia suelen ser sujetos pasivos
ante los medios de comunicación, sobre todo de la televisión
y la radio.
Se tratan temas de actualidad, pero intentando seleccionar
textos que contribuyan a su apertura mental, y que presen-
ten una orientación lo más cultural posible.
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Sirvan los textos que vienen a continuación para ilustrar el
trabajo que he explicado en los parrafos anteriores.
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TEXTO: SOLIDARIDAD EN LOS PUEBLOS.

En el texto se habla de pueblos indígenas de Colombia que no
se sienten escuchados.

¿Qué opinión te genera lo que escuchas por la televisión de
este país?

¿Has escuchado alguna vez hablar sobre los pueblos indigenas
�Embera Katío� y los U�wa?
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TEXTO: TEMAS DE ACTUALIDAD

SECUESTRO DEL NIÑO CUBANO Elián González.
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A través del artículo que hemos leido y comentado vemos
que el autor del niño está claramente a favor del regreso del
niño a Cuba.

Para generarse una opinión propia es necesario conocer las
distintas versiones que puedan existir.

¿Cuál crees tú que es la opinión que hemos escuchado en la
televisión, en los telediarios?

¿Qué opinas tú sobre este hecho?
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TEXTO: El protagonismo de las MUJERES INDÍGENAS.
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Texto sacado de Mujeres en Red. Internet.
www.nodo50.mujeresred

¿Dé qué trata la noticia? Leela muy despacio
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Lee despacio esta noticia, anota todo lo que está subrayado y des-
pués haz un comentario de la noticia completa.
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¿Qué organizaciones ecologistas se nombrar en el texto? Escribe
su nombre.

¿De qué trata la noticia?

Escribe el titular
¿por qué crees tú que el consumismo navideño está reñido con el
medio ambiente?
Expresa lo que piensas de la noticia.
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18 de diciembre de 1999 . Fotografía publicada en el Suplemento del HOY

Escribe lo que te sugiere la fotografía.
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Lee despacio la noticia.

¿Qué opinas?

Escribe las "direcciones electronicas que aparecen en el texto.

Fotocopia, si quieres, y recoge firmas para que se elimine la pena de muerte,

después envialas a la dirección que se indica en el texto.

LLAMAMIENTO PARA UNA MORATORIA MUNDIAL
DE LA PENA DE MUERTE PARA EL AÑO 2000

Nombre y apellidos Ciudad D.N.I. Firma
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Pilar Fernández, poeta de Extremadura
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