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Mujeres de arena
EI reportaje principal del programa estará dedicado a Perú. Constará

de dos capítulos y este primero se dedicará a los movimientos migrato-
rios internos que han trasladado a miles de personas desde las montañas
andinas hasta los alrededores de la ciudad de Lima, vista por estos emi-
grantes del campo como el gran Dorado donde resolver sus problemas
de hambre, cultura y modernizacíón. EI reportaje hace referencia a las
nuevas poblaciones que se han constituido en los arenales que rodean
Lima, donde viven precariamente cerca de un millón de personas en
poblados jóvenes como Villa EI Salvador y San Juan de Lurigancho.

LA TELEVISION EN EL AULA

Mujeres de arena

EI tema entra de Ileno en el ámbito de la Educación para el Desarrollo.

La supervivencia de este flujo migratorio masivo hacia Lima está basado en la
organización de {as mujeres, auténticas protagonistas.

Wasi-Wasi, en lengua quechua, significa "casa de niños". Un Wasi-Wasi es una

"escuelita" en donde los niños están cómodamente atendidos, y que se Ileva a

cabo gracias al esfuerzo, fundamentalmente, de las mujeres.

Una buena excusa para analizar los numerosos movimientos migratorios irre-
versibles y masivos, así como los cambios que están ocurriendo en Latinoamé-
rica.
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Informativo UNED
El informativo de la Universídad fyacional de
Educación a Distancia dedicará un reportaje a la
economía y, específicarnente, al factor de
competitividad.

Temas de nuestro tiempo:

EI reportaje estrella del día se centra en Perú.
Pertenece a la serie de rodajes efectuados por el
equipo de la Tevisión Educativa y que Ileva por
sub[ítulo "Hacemas la paz". En su viaje a Perú
nuestras cámaras se detuvieron en la población
de aluvión que se ha formado en torno a Lima y
que se aglutina en torno a nuevos pob{ados.

Naticias de actualidad
En las no[icias de actualidad analizaremos el
Coto de Doñana, que en este mes de diciembre
será declarado patrimonio de la Humanidad.
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That's English
Ir de compras. Cómo preguntar por una sección
de unos grandes almacenes. Cómo preguntar
por un artículo determinado. Cómo dar tu
opinión sobre un artículo. Cómo preguntar
precios y formas de pago.
Repaso de lo tratado por la BBC durante los
programas 1 y 2. EI documental trata el
siguiente tema: "La ropa". Trajes regionales.
Indumentaria característica, aportaciones del
Reino Unido a la moda. Información práctica
para comprar ropa.


