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

11.15 h a 11.55 h

Rutas literarias
^^ iL^r-r^anidad^s

Mucho se ha dicho sobre la Soria de Machado. En esta ocasión
trataremos de rememorar humildemente el itinerario de los pasos
del poeta por la ciudad que más y mejor sintió.

La Laguna Negra, donde se desarrolla la famosa "Leyenda trá-
gica"; la venta de Cidones, que permanece tal cual la vio y vivió
Antonio Machado; el Moncayo, el cementerio del Espino, el reloj
de la Audiencia... son algunos de los lugares que rememoramos
en esta ruta por la que rezuman los versos del poeta más hondo
y claro de la última tradición española.

Antonio Machado.

LA TELEVISION EN EL AULA

En el espacio Agenda Cultural tratamos de dar cuenta de una serie de pistas
que puedan servir a los profesores de las distintas materias para organizar
actividades complementarias.
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That's English
Módulo 3, t3nidad 7. Programa 1
1lamar al servicio de reparación de averias.
Cómo organizar un viaje en coche. Cómo pedir
y dar indicaciones sobre un mapa o plano.
Cómo pedir y ofrecer asistencia.
Let's go!
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EI mundo de la educación

Rutas literarias
EI poeta sevillano Antonio Machado convirtió el
paisaje castellano general y Soria en particular en
un lugar mítico de 4a literatura española.

Música para vivir
EI capítulo de hoy se ocupa del fagot, e9 más
grave del grupo de los instrumentos de madera.
Considerado como un oboe bajo, analizaremos
hoy su posición dentro de la orquesta, así como
sus estudios, años de carrera, salidas
profesionales, etc.

Agenda cultural

^
Mitos

EI laberinto de Minotauro se ha convertido con
el tiempo en una referencia cuftural ineludible,
La vida humana puede ser un laberinto
inextricable en el que nos sentimos fácilmente
amenazados por todo lo que no controlamas.


