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That's Eng^ish
Nome and away, Repaso de los contenidos
presentados por la BBC. Expresar lo que nos
gusta y la que no nos gusta. Hacer
comparaciones. Pedir que nos describan algo y
dar una descripción,
EI documental se ocupa del landres moderna:
los "docklands".

Informativo UNED

la Universidad Nacional de Educación a
Distancia dedica su espacio a las MATEMATICAS,
Y de forma específica se realiza una breve síntesis
sobre el concepto del número y los distintos
sistemas empleados a lo largo de la Historia para
su representación.
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Temas de nuestro tiempo:
FI Salvad or,1 a paz construida
EI reportaje central ^de este viernes estará
dedicado a EI Salvador, EI reportaje Ilewa un
subtítulo muy gráfico; la paz construida, En la
América hispana han existido y siguen existiendo
puntas donde la democracia se abre paso
paulatinamente, dolorosamente, pero tambíén
de una forma imparable.
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Noticias de actualidad
la actualidad cerrando el programa se conwierte
en el punto de referencia de las naticias y
reportajes arnpliados o aclaradas pedagógicamente
por especialistas entrevistadas en el estudio.
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That's English
Orientarse en la ciudad. Cámo pedir
instrucciones aun transeúnte para Ilegar a un
sitio^ Cómo consultar un mapa, Cómo indicar
una dirección.
Repetición de las estructuras y conteni^dos
tratados por la BBC durante los dos pragramas
anteriares, El docurnental nos muestra lugares
famosos de londres.
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EI Salvador : la paz
construida

Tras la guerra, la tierra, la educación y la alimentación son los tres
problemas fundamentales que tiene planteado el pueblo de E1 Salvador.

Tras alcanzar la paz, hay que ocuparse del cumplimento de los
acuerdos entre las dos partes que han estado enfrentadas y que están
condenadas a entenderse.

Lo que estuvo en el origen del conflicto, los derechos sobre la tierra,
puede ser hoy el camino para limar desigualdades.

Por otro lado, la Policía tiene que Ilevar a cabo una misión importan-
te; hacer que se respeten !os derechos humanos.

LA TELEVISION EN EL AULA

Noticias de actuaiidad

EI tratamiento de las noticias con las que se cierra cada viernes se efectúa desde
una perspectiva distinta, con un tratamiento inusual, procurando ver el otro
lado de la información, lo que puede constituir una herramienta didáctica muy
efectiva a la hora de abordar unidades didácticas de las distintas áreas del cono-
cimiento o díferentes temas transversales,
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