
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

That's English
Learning languages. Repaso de las estructuras y
contenidos tratados por la BBC durante la
semana sobre cómo aprender de manera eficaz
utilizando estrategias de aprendizaje.
EI documental se ocupa del tema "Estudiante
española en el Reino Unido". Estrategias de
aprendizaje.

Informativo E1NED
EI reportaje de la UNED se dedica de forma
monográfica a la figura y a la obra literaria del
premio Nobel español autor de Platero y yo,
don Juan Ramón )iménez.

Temas de nuestro tiempo

EI reportaje estrella del día se centra en los
nuevos países que han accedido a la producción
industrial en términos muy competitivos y han
conseguido inundar con sus productos
Occidente. Se trata de Taiwan, Hong•Kong,
Singapur y Corea del Sur. Estos países, siguiendo
el modelo japonés, han promovido el ahorro y la
inversión antes que el consumo. Y han acuñado
una idea de ernpresa muy próxima al "clan" que
consigue producir con muy bajos costos.

Noticias de actualidad
La actualidad se concreta en dos pequeños
reportajes que recuperan noticias con un
especial significado desde el punto de vista
humano y social. Se completan con las
opiniones de dos especialistas en el estudio.

That's English
Establecer con[acto sociaL Repaso de las
estructuras y contenidos presentados por la BBC.
EI documental trata de la lengua inglesa en el
mundo. EI inglés como lengua internacional.
Ejemplos de lugares y situaciones donde se
utiliza el inglés: mundo de los negocios, líneas
aéreas, etc.

1^^1 ^indo Actual 11.15 h a 11.40 h

Los cuatro dragones

La otra cara
de la moneda
son las relaciones
laborales que hay
dentro de las
empresas. No
existen horarios
de trabajo, ni sin-
dicatos, ni hay
una seguridad
social. En definiti-
va, una rnano de
obra barata, dis-
ciplinada y edu-
cada.

Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur, los Ilamados cuatro
pequeños dragones, son países que se encuentran en la vertiente pacífi-
ca del continente asiático. Estas naciones, por lo general con escasos
recursos naturales, dependen de la exportación para su crecimiento, y
siguiendo al gigante japonés, han promovido el ahorro y la inversión
antes que el consumo.

EI hecho es que estas naciones se han convertido en las más dinámi-
cas del mundo, han dado lugar a una nueva realidad económica mun-
dial con un crecimiento, en 1992, de entre el 5 y el 8%, con un índice
de paro que no sobrepasa el 2%, y ya corren tras sus huellas países
como Tailandia, Indonesia, Malasia y China.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Los cuatro dragones

En el documental se analiza el crecimiento económico acelerado de algunos
Estados asiáticos del Pacífico, lo que entraría dentro del objeto de estudio de la
Educación para el Desarrollo, que constituye un tema transversal en nuestro sis-
tema educativo.

En este documento se subraya la naturaleza interdependiente del mundo con-
temporáneo y se analiza la situación de los individuos y de la sociedad en estos
países bajo un nuevo prisma: un substrato cultural y religioso propio, diferente
del occidental.

La valoración de patrones de desarrollo que difieren de una visión estrictamente
occidental, y la aceptación y tolerancia de principios étnicos y morales distintos
a los nuestros, constituyen unos contenidos actitudinales básicos que deben
estar presentes en todos los niveles educativos.
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