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That's English
Módulo 5. Unidad 1. Programa l
Sweethearts. Expresa sentimientos. Hablar de la
personalidad y del aspecto físico. Usar adjetivos
correctamente,
My ideal partner.

^^

AI día
^Cuál es esa noticia de actualidad social de la
que estos días tanto se habla?
En este espacio intentaremos analizar un poco
más a fondo.

Nombre propio: "Miclhel

Terrase y los buitres leonados"

Un francés emprendió con ahínco en 1984 la
aventura de equilibrar la Naturaleza
reintroduciendo en el macizo central francés, el
buitre leonado, una especie que había
desaparecido de la zona.

Viejos oficios, nuevas
profesiones

La Familia Profesional de Edificación y Obra Civil
intenta formar a los jóvenes en un sector
económico que, sobre todo, persigue hacer rnás
fácil la vida del hombre.
Desde las construcciones que dan respuesta a
una necesidad prioritaria, como es la vivienda,
hasta todo tipo de obras públicas.

Las ONG: Por la cooperación
"Federatión de Mujeres
Arogresistas"

Convocatorias

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

Sc ^ciedad y
Cc^nvivencia 12.05 h a 12.15 h

Federación de
Mujeres Progresistas

"Trabajar para conseguir la Igualdad de Oportunidades en
todos los ámbitos de la vida pública y privada, transformando la
sociedad actual en otra más participativa, justa e igualitaria en la
que no existan discriminaciones por razón de sexo."

Es uno de los fines que recoge en sus Estatutos la Federación
de Mujeres Progresistas, una organización no gubernamental que

nació en 1987 y
en la que partici-
pan ya la mayoría
de las distintas
asociaciones de
mujeres que se
reparten por to-
do el país.

Una de las pri-
meras iniciativas
de estas Muje-
res Progresistas se
plasmó hace cua-

tro años en un programa específico: el Servicio Gratuito de Kan-
guros, que apoya a las mujeres más desfavorecidas socialmente.
Hoy, este servicio se ha consolidado.

Otros programas como "Mujeres Inmigrantes", "Mujer en
ruta", "Disfrutar leyendo" o"Mujer, apúntate al deporte" no son
más que un ejemplo de la actividad que este Colectivo desarrolla
en torno al mundo de la mujer.

LA TELEVISION EN EL AULA

La serie "Viejos oficios, nuevas profesiones", plantea las innovaciones que se
están produciendo en la Formación Profesional, en las distintas familias
profesionales. En esta ocasión se presenta el episodio "Edificación y Obra Civil"
que, además del interés que tiene para dar a conocer esta familia profesional,
posibilita que se realice un desarrollo didáctico desde un enfoque interdisciplinar
si se trabaja en relación con la serie Formas que se emite todos los martes.


