
That's English
Módulo 3. Unidad 2. Programa 1
De mudanta. Cómo formular una petitión y dar
instrucciones. Cómo preguntar e indicar a quién
le pertenece un determinado objeto. Cómo
manifestar una queja y pedir que nos expliquen
algo.
Mouing in,

EI mundo de la educación

La Isla del Tesoro

la casa de Is^a Negra, de Pablo Neruda, fue
probablemente su residencia en la tierra más
cercana al mary la más famosa de las que tuvo
el Premio Nobel.

EI círculo de tiza
"Convencer" es el verbo con el que concluye
Jesús Ferrero su serie. Y el arte de canvencer es la
actividad a la que nos invita y para la que nos ha
estado preparando.

Farmas

EI espacio de hoy está dedicado a Ios arquitectos
Antonio Cruz y Antonio Ortiz y a una de sus
obras más representativas: la estación de Santa
Justa, de Sevilla

La inteligencia y el mundo
"EI yo ocurrente y el yo ejecutivo" es el título con
el que el profesor José Antonio Marina prosigue
sus clasés acerca de la inteligencia y el mundo.
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Exposición Neruda
regresa a España

Telefónica de España, en colaboración con la Fundación Pablo
Neruda, la Embajada de Chile y la Fundación Arte y Tecnología,
ha presentado en Madrid la Exposición Neruda regresa a España,
que recoge una selección de los objetos que el poeta fue colec-
cionando a lo largo de su vida, y que habitualmente se exhiben
en sus casas-museo de Isla Negra, Valparaíso y Santiago de Chile.
Con tal motivo, le dedicamos hoy la primera parte del programa
al poeta. Hay que recordar que Pablo Neruda tuvo una privilegia-
da relación íntima con España. Su trabajo como diplomático y su
humanidad le facilitaron el conocimienta y el trato de los miem-
bros de la Generación del 27.

EI poeta chileno Pablo Neruda.

LA TELEVISION EN EL AULA

Dentro de la estructura de nuestras ciudades las estaciones gozan de un lugar

de privilegio. La que hoy nos ocupa, la de Santa Justa, de Sevilla, constituye el

nuevo punto de Ilegada y partida de una de nuestras ciudades emblemáticas
en el mundo de los viajes.
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