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That's English
Módulo 6. Unidad 1. Programa 2
Superstitlon. Expresar una hipótesis. Hablar de
superstici^ones.
Horos^opes are rubórsh!

AI día
Cornenzamas nuestro programa con una noticia
de actualidad social presente en los medios de
comunicación, analizada un poco más a fonda

Buscarse la vida
Un tall^er de restauración y reciclado de todo tipo
de muebles y objetos antiguos. Todo un ejemplo
para aprender a no tirar, e intentar aprovechar
todo lo que nos rodea.

De profesión: sus labores
la mujer y su trabajo en el sector de la minería,
a través de una experiencia concreta y personal,
con nombre y apellidos,

Convocatoria^s
Una sección en la que se pueden encontrar
propuestas concretas para ocupar el tiempo
libre, formarse para un trabajo o recibír algún
tipo de subvencián.

pesetas.

La producción mayor
corresponde a la hulla,
con casi siete millones de
toneladas, seguida muy
de cerca por la antracita,
rnn rantirlar^lP^ cimilarPc

que mueve algo mas de
240.000 rnillones de

,^ i^r^ . :^► :: i^ .. , ., ^

Considerado como
un trabajo de gran

La minería ya incorpora a las mujeres.

esfuerzo físico, la mujer tuvo sus dificultades durante muchos
años para bajar al interior de la mina, algo que no se consiguió
hasta el 14 de diciembre de 1992, en que una sentencia del
Tribunal Constitucional reconocía a una trabajadora de la empre-
sa Hunosa el derecho a obtener un puesto en los túneles.

Pero este caso es casi excepcional, porque las mujeres que tra-
bajan hoy activamente en la minería realizan trabajos de exterior,
como lavado y escogido de carbón.

De la vida de una mujer dedicada profesionalmente a la mine-
ría nos ocuparemos en el capítulo de hoy de la serie "De profe-,
sion: sus labores".

LA TELEVISION EN EL AULA

La iniciativa que se presenta en la serie "Buscarse la vida" puede servir de base
para la educación en el aprovechamiento y reciclado de todo tipo de objetos
para múltiples usos.

Se puede realizar algún tipo de práctica que obligue a los alumnos/as a realizar
trabajos sencillos e imaginativos basados en ese aprovechamiento.
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Sc^c i ecí ad y
Cc^ n v i ven c i a

De profesión :
sus labores

trabajadores directos de
las minas; una actividad ^,.; ^^,^^^„^^^:^^.^, ^^ ,^,^^ 7
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EI sector de la minería está considerado en nuestro país como
uno de los más importantes. En torno a 400.000 personas depen-
den indirectamente de las actividades mineras, siendo 27.000 los

^:;w^ ►.


