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Nuestro tiempo
Un reportaje rnonográfico sobre el Pakistán, a las
puertas del Océano.

Economía
La econom(a doméstica vista desde una
perspectiva práctica y cotidiana.

Plantas útiles para el futuro
La yuca ha sido y siyue siendo en muchos países
de América un producto fundamental para el ser
humano.

Noticias de actualidad
Los acontecimientos más recientes vistos desde
otro ángulo menos política.

EI rincón de la nostalgia
Nuevas imáyenes del recuerdo trayéndonos
costumbres de antaño.

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

M undo Actual

Interdidac-95
12.OOha12.20h

Hoy dedicamos una atención especial a Interdidac, la feria de equi-
pamiento y material didáctico más importante de nuestro país, que
cumple estos días su sexta edición. Con periodicidad bianual, desde
1985, este acontecimiento dirigido a los profesionales de la enseñan-
za ha venido mostrando las principales iniciativas e innovaciones que
tienen lugar en el amplio campo de la tecnología educativa.

Durante estos mismos días también se celebra Aula-95, el Salón
de !a Información y Orientación educativas para los alumnos. Aula,
en su tercer aniversario, se consolida como foro de gran interés
para la orientacion profesional de las generaciones jóvenes.

Las costas de Pakistán están bañadas por el Océano Indico (Nuestro [iempo, a las 11.00 h).

LA TELEVISION EN EL AULA

Plantas útiles para el futuro: yuca

Esta semana nos vamos a situar en el escenario de la vigorosa y variada

naturaleza de la Amazonia. Allí, una cultura milenaria, los hombres de "yuca",

que constituyen un conjunto de pueblos, como, por ejemplo, los guaraos en el

Orinoco, los pemones en la gran sabana o los machiguengas de las selvas de

Madre de Dios. Pueblos que probablemente, en pocos años, sean los supervi-

vientes de unos mundos en peligro de extinción. Muy recomendable. A tener

en cuenta.


