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

12.05 h a 12.15 h Humanic^ac^^s

Premio "Aventura
del Saber"

Una biblioteca de quinientos volúmenes es el premio que cada
martes regala la Dirección General del Libro a través de "La Aven-
tura del Saber". Se trata con ello, tanto de promocionar la lectu-
ra como de ir nutriendo bibliotecas de instituciones benéficas y
educativas. Por eso, el primer acertante de la pregunta formulada
puede escoger cien de los quinientos volúmenes regalados para
su uso personal, y donar el resto a la institución que elija.

LA TELEVISION EN EL AULA

En el espacio que nuestro programa dedica hoy a la figura del arquitecto Sáenz
de Oiza podremos ver cómo la obra de arquitectura sirve de soporte para la
pintura y la escultura. Sáenz de Oíza nos explica cómo fue su trabajo con el
escultor Jorge Oteiza y con el pintor Lucio Muñoz, con los cuales convivió, a la
manera medieval, durante la ejecución de los trabajos.

That's English
Módulo 2. Unidad 4. Programa 1
Inscribirse en un cursa Cómo informarse sobre
un curso académico. Cómo hace.
Módulo 2. Unidad 4. Programa 3
Repaso de las estructuras y contenidos
presentados por la BBC en los dos programas
anteriores y que tratan de: Cómo informarse
sobre un curso académico, Cómo hacer
comparaciones. Cómo hablar sobre titulación e
intereses personales. Cómo hablar de planes y
proyectos para el futuro. Cómo relacionarse con
amigos y compañeros de clase. Ei documental
de hoy se ocupa de "Cursos de inglés en el
Reino Unido".

EI mundo de ta educación

La isla del Tesoro
Ca "Leyenda Negra" de España en el mundo a
través de una historia de la Inquisición española.

EI círculo de tiza
EI escritor Jesús Ferrero defíende la ventaja de tener
un argumento cuando queremos expresarnos.

Formas

EI espacio de hoy va dedicado al arquitecto
Francisco Javier Sáenz de Oiza, que nos presenta
una de sus obras más emblemáticas, !a Basílica
de Santa María de Aránzazu, en Guipútcoa.

La inteligencia y el mundo

Cuando entrenamos físicamente, estamos
haciendo "aprender" a nuestros músculos
determinadas actividades. Tal "aprendizaje"
puede ser comparado con el que propicia ta
inteligencia.

Agenda cultural


