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

C^^ilidad de Vida 10.15 h a 11.30 h

Vivir en el Albaicín
That's English
Módulo 4. Unidad 5. Programa 1(BBC)
The right job. Dar información específica sobre el
trabajo y la profesión. f^ablar de las condiciones
laborales y profesionales. Describir cualidades
profesionales y personales. Escribir un currículo.
What can I do? Describir condiciones de trabajo.
Cualidades profesionales.

ódulo l. Unidad 5. Programa 1(BBC)
Alojarse en un hotel. Cómo reservar una
habitación en un hatel. Cómo informarse sobre
comidas, tarifas y demás servicios. Cómo
intercambiar información de tipo personal.
Have you gat a room? Preguntar si hay
habitación y responder. Preguntar sobre precios
y responder. Expresar aceptación.

Efemérides
1914. Nace Julio Caro Baroja.

COn OtrOS O)OS

Un recorrido por cinco continentes recogiendo
experiencias o situaciones de nuestro variado y
rico planeta, desde perspectivas europeas,
pequeños reiatos de indudable interés humano y
honda repertusión social.

Calidad de vida: Vivir
en un entorno monumental

En España algunos ciudadanos tienen el privilegio de residir en
ciudades o zonas monumentales de indudable interés histórico 0
arquitectónico. Ciudades como Granada, donde zonas tan habi-
tadas como el Albaicín han sido declaradas por la UNESCO
"Patrimonio de la Humanidad", viven el conflicto entre la conser-
vación de su rico patrimonio, y la presión en forma de tráfico u
otros problemas urbanos. Los ciudadanos demandan múltipfes
servicios en busca de una buena calidad de vida. Recorreremos el
Albaicín y las viviendas junto a La Alhambra, conversando con sus
habitantes.

Vista del barrio granadino del Albaicín.

RECOMENDACIONES ^IDÁCTICAS

Nuestros Bosques: Montes
y dehesas 1

Los rnontes de encinas que abundan en nuestra
peninsuQa han sido transformados por la acción
humana para su aprovechamiento ganadero,
constituyendo un ecosistema de características
muy especiales.

Conservar el entorno. EI reportaje que se presenta en el espacio Calidad de
Vida puede ser empleado en el área de Educación Ambiental con el fin de tratar
aspectos relacionados con la conservación del entorno urbano.

EI bosque mediterráneo: montes y dehesas. Magníficas imágenes que
muestran en este capítulo el origen de las dehesas existentes en la Península
Ibérica, así como su uso ganadero tradicíonal.
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