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

That's English
Módulo 6. Unidad 4, Programa 2
Srereoty►pes. Hablar de estereotipos. Expresar
distintos grados de probabiiidad. Describir a
distintos tipos de personas,
the spanish are,.,

AI día
Una noticia de ínterés social, presente en los
medios de comunicación, marcará la pauta para
abrir nuestro programa.

Buscarse la vida
Un grupo de jóvenes y una empresa de catering.
Ninguno de ellos supera los tre'rnta años, pero ya
han conseguido una cartera importante de
clientes. Su clave: trabajo y organización.

De profesión: sus Iabores
los campos de Fernán Caballero, en Ciudad
Real, acompañan el trabaja de Marina, una
mujer dedicada al pastoreo.

Convocatorias

Ofertas Públicas de Empleo, Cursos de
Formación y^ducacián.., y otras informaciones
útiles.

11.30 h a 1Z.05 h

De profesión : sus
labores

EI título de esta nueva serie es una provocación, una ironía, una
verdad a medias,.., un doble sentido.

Por supuesto, hablaremos de mujeres, mujeres de siempre,
pero que poco a poco van adquiriendo un nuevo papel en nues-
tra sociedad. A través de casos concretos, con nombre y apellidos,
iremos conociendo cómo algunas mujeres han empezado ya a
incorporarse a sectores y profesiones tradicionalmente ocupados
por hombres.

Cada una de ellas puede suponer un ejemplo a tener en cuen-
ta y una motivación para el resto de las mujeres, jóvenes y no tan
jóvenes, educadas tradicionalmente en la distinción, la desigual-
dad y la discriminación.

Las labores agrícolas no eximen a las mujeres del trabajo doméstico.

Se exponey propone, portanto, la igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres, a través de diez casos concretos que sir-
ven para romper esquemas.

LA TELEV I SION EN EL AULA

Recordamos que todos los miércoles, en nuestra sección "Convocatorias",

informamos de subvenciones, ayudas, cursos y premios a los que pueden

acceder los centros educativos.
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