
LA AVENTURA DEL SABER

That's English
The rightjo^. Repaso de los contenidos
presentados por la BBC sobre cómo dar
información específica sobre el trabajo y la
profesión. Hablar de las condiciones laborales y
prafesionales, Describir cualidades profesionales
y personales.
EI documental trata sobre "Trabajadores
españoles en Edimburgo".

Informativo UNED
Entre los diferentes capítulos interesantes de las
Matemáticas, el de los NUMEROS RACIONAIES
tiene en este reportaje un especial relieve.
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Temas de nuestro tiempo:
PROANDES: la interdependencia
en marciha
EI reportaje central del programa se centrará en
Bolivia. Y aunque podría subtitularse Naciendo la
paz, también podría decirse que se trata de
mejorar en ia paz, de construir la paz desde ia
concordia y desde el incrementa cultural en las
bases populares que han tenido dificultades para
distraer su tiempo en otras ocupaciones que no
fueran cubrir las necesidades prioritarias.

Notitias de attualidad
EI programa se cierra como todos los viernes con
noticias de actualidad y pequeños reportajes que
cornpletan con imágenes lo que las noticias
significan o tienen detrás.
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That's English
Alojurse en un hotel, Cómo reservar una
habitación en un hotel. Cómo informarse sobre
comidas, tarifas y demás servicios. Cómo
intercambiar información de tipo personal.
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f^ROANDES :
la interdependencia
en marcha

Proandes es un
proyecto de coope-
ración internacional
en el que diversas
organizaciones inter-
nacionales colaboran
con el Gobierno de
Bolivia. EI proyecto
se centra en el desa-
rrollo de las comuni-
dades indígenas de
la zona central andi-
na.

Llevar el agua
potable, o, a través
del proyecto Yuyay
jap'ina (aprópiate

del conocimiento), desarrollar un programa de alfabetización de las
mujeres, son algunos de los campos en los que incide este proyecto de
cooperación internacional.

EI objetivo último de este proyecto es que estos pueblos indígenas
de la zona más aislada del altiplano adquieran el protagonismo y la
capacidad de decisión sobre su propio desarrollo.

LA TELEVISION EN EL AULA

Proandes; la interdependencia en marcha

Este es un segundo reportaje que forma una unidad temática con los que se
van a emitir en las dos próximas semanas, Se agrupan bajo el título genérico
Hacemo.s la paz.
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