
lA AUENTURA DEl SABER

11.20 h a 11.40 h

That's Eng^ish
Mádulo 2. Unidad 2. Programa 1
Hacer turismo. Cómo intercambiar informacián
sobre actividades que se están realizando en ese
momer^to. Cóma intercambiar sugerenáas sobre
los lugares de interés turístico. Cómo pedir
in#ormación e instruccíones y responder,
That's a godd idea, Saludar a un amigo,
i'reguntar y hacer observaciones sobre las
actividades que se están realizando en ese
momento. Sugerir dónde ir y qué ha^er, Aceptar
y rethazar sugerencias.

EI mundo de la educación

La Isla del Tesoro
Antonio lópez Campillo rememora las Coplas, de
jorge Manrique, escritas a la muerte de su padre,
dnn Rodrigo Manrique.

EI círculo de tiza
"Huir de la idiotez" es el título de la tercera
entrega del particular curso de retórica moderna
que nos ofrece semanalmente ^esús Ferrera.

Eormas

El arquitecto Alejandro de la Sota nos explica los
parmenores de una de sus abras más
significativas. e! gimnasio del colegio "Maravillas"
de Madrid, obra de 1960.

La int^eligencia y el mundo
l.a ir^teliĝencia no debe considerarse como alga
sustantiva. Hay un mirar inteligente como hay
un actuar inteligente.
^osé Antonio Marina comenta la naturaleza de 1a
inteligencia en este capítulo titulado "la Mirada
inteligente",

La literatura
Aunque seguimos con la emisión de nuevos espacios de "La

Isla del Tesoro" --el videoclip de in^itación a la lectura con el que
TVE ha rnerecido el Prernio At^ántida a la Promoción de la Lectura
en 1994---, vamos a ir sorteándolos este trimestre con "Rutas lite-
rarias".

Una sección en la que nos ocuparemos de mostrar el paisaje
sentirnental de algunos escritores, comparando los paisajes reales
con los imagínados, plasmados en sus escritos.

LA TELEVISION EN EL AULA

Los espacios de "La Isla de^ Tesoro" son un interesante útil, tanto para incitar a
nuestros jóvenes a la lectura como para dar una somera información sobre
alguno de nuestros autores. Tal es el caso hoy de Jorge Manrique (1440-1479),
uno de los más extraordinarios poetas españoles.
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