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

N , : 1 ' r 9 , ,^
That's English
Módulo 2. Repaso BBC
Revlsión de las Unidades 1J. Esta Unidad revisa
los contenidos más impartantes del módulo y
orienta sobre el nivel que el alumno ha
alcanzado en relación con los contenidos
comunicativos, gramaticales y léxicos de las
unidades del módulo.

La Isla del Tesoro
Royuela fue probablemente la novela más famosa
del gran escritor argentino Julio Cortázar, y
también la más innovadora.

EI círculo de tiza
Jesús Ferrero señala el estilo camo la expresión
nrás fidediqna de la moral de un escritor.

Formas

Nos ocupamos del Plan para la Villa Olímpica,
del arquitecto Oriol Bohigas.

La inteligencia y el mundo

^Por qué actuamos como actuamos? José
Antonio Marina explica los tundamentos del
mecanismo del comportamiento humana.

H ^imanidades

Después del 92
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La celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona ha cam-
biado la fisonomía de parte de la ciudad. Expertos y legos han
coincidido al señalar la enorme importancia urbanística que esta
transformación ha implicado. Y el Plan para la Villa Olímpica la
determinó en gran medida. EI máximo responsable, Oriol Bohigas
i Guardiola (8arcelona, 1928), estudió arquitectura en la Escuela
Técnica Superior de su ciudad natal y fue uno de los promotores
del "Grup R". Teórico de la Escuela de Barcelona y polemista muy
reputado acerca de temas artístico-sociales, Bohigas ha Ilegado a
convertirse en un personaje controvertido y relevante tanto den-
tro como fuera de la ciudad. Su acerado verbo se considera pro-
verbial entre los intelectuales catalanes.

Vista parcial de las instalaciones construidas en Barcelona para la Olimpiada del 92.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI espacio Formas nos puede servir hoy para trabajar con él una lección de
urbanismo contemporáneo. Estudiar la manera de intervenir en un litoral perdido
para la ciudad y hacer de él un centro de atracción importante.
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