
z2 Sc>c-iedad y
Cc^nviv^ricia

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

11.30ha72.O5h

Madera y mueble
That's English

Módulo 5. Unidad 6. Programa 1
Mus+c in our lives. Hablar de las diferencias de
edad, actitud y manera de ser. Expresar
obligaciones y permiso. Hablar de las
costumbres del pasado y del presente. Entender
la información específica de un texto.
The music of love.

AI día
Un espacio para profundizar en esas noticias de
actualidad social que todos los días Ilenan las
páginas de los periódicos.

Nombre propio: "Donald Perry
y la Cubierta vegetal"'
Donald Perry es un biólogo americano que ha
ideado una ingeniosa tela de araíia hecha de
acero que puede colgarse de las copas de los
árboles tropicales. El estrato superior de estos
bosques es una tle las últimas fronteras
inexploradas por el hombre. Gracias al invento
de Perry, los biólogos tienen la posibilidad de
estudiar esas capas altas.

^iY^
Viejos oficios, nuevas
profesiones

Las ONG: Por la cooperación
"CEAR, Comisión Española de
Ayuda al Refugiado"
Una Comisión no Gubernamental, creada en
1979, y dedicada a promover la solidaridad de la
sociedad española en favor de los refugiados,
sin discriminaciones por motivos de raza, ideas,
creencias,religiosas y origen nacional.

La fabricación de útiles y artefactos destinados a la agricultura,
la pesca y la navegación, el transporte y el almacenamiento de
productos diversos; la realización de todo tipo de muebles y obje-
tos de uso doméstico y cotidiano...

En todos ellos ha estado y está implicado el trabajo de la madera.

EI sector "madera, mueble y corcho", origen de la Familia Pro-
fesional que contemplan los estudios de Formación Profesional, abar-
ca desde la primera transformación de la madera y el corcho hasta la
fabricación industrializada, a medida o artesanal de elementos de car-

pintería y muebles, inclu-
yendo muchas veces su ins-
talación y montaje.

La Familia Profesional de
la que hoy hablamos con-
templa las ocupaciones
industriales y semiindus-
triales, mientras que los
artesanos propiamente di-
chos, están incluidos en la
Familia de Artesanías.

Es éste un sector en el que las empresas pequeñas representan
el 72% del total, y sólo un 5% corresponde a empresas grandes,
con un tamaño medio de cuarenta empleados.

España, además, ocupa el cuarto puesto en el ranking de paí-
ses productores de muebles de la Comunidad Europea, produc-
ción que en su mayor parte se sitúa en la Comunidad Valenciana,
Madrid y Cataluña.

LA TELEVISION EN EL AULA

La madera es uno de los contenidos principales de la artesanía en nuestro país
que ha propiciado el nacimiento de toda una gama de industrias especializadas
en su tratamiento. En la mayoría de las Comunidades Autónomas hay
actividades que se relacionan con este sector. Proponemos un trabajo de
localización de empresas, de determinación de actividades, de análisis del
consumo propio y de la exportación, así como de la búsqueda de las
innovaciones que se estén produciendo en la introducción de maquinaria y de
nuevas tecnologías.
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