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

H ^imanida^^es 11.15 h a 11.40 h

Rutas literarias
That's English
Módulo 3. Unidad 8. (Repaso de BBC).
iYa sé hablar inglés!
Revisión de las unidades ]-7.

i^
Rutas literarias
La historiografía contemporánea da por cierto
que fue Segura de la Sierra, en la provincia de
Jaén, el lugar de nacimiento del gran poeta
rnoral de la literatura clásica española: Jorge
Manrique.

Música para vivir
Hoy nos ocupamos en este espacio de dos
instrumentos: la trompa, primer metal integrado
en la orquesta, y la trompeta, el más agudo de
los instrumentos de metal. Como es habitual,
anafizaremos su situación en la orquesta y en el
escenario, sus estudios, etc.

Mitos

Este espacio se ocupa hoy de Pentesilea, una
amazona hija de Ares, que se distinguió por sus
numerosas hazañas ante Troya, y de la que se
enamoró Aquiles. :s.,t r y ^
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María Zambrano una de las glorias literarias españolas de nuestro siglo,

LA TELEVIS{ON EN EL AULA
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La zona por la que discurre nuestra ruta literaria de hoy puede ser un
maravilloso punto de partida para un estudio en el que colaboren distintos
seminarios: Literatura, Historia, Ciencias Naturales...
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Durante años se ha relacionado a Jorge Manrique con Palencia.
Hoy, los eruditos se inclinan a pensar que su vida y familia están
relacionados con Segura de la Sierra, en la provincia de Jaén.
Desafortunadamente, aún no se ha podido encontrar ningún
documento que lo pruebe con contundencia, ya que desapare-
cieron durante la invasión napoleónica.

En cualquier caso, en la ruta que proponemos hoy, haremos un
recorrido por la zona en la que se desarrolla su gran poema moral:
las celebradas Coplas por la muerte de su padre.

No hay que escarbar mucho para que se desprendan del
poema las imágenes del paísaje bélico en que fue concebido.
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