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That's English
Módulo 4. Unidad 5. Programa 2(BBC)
The right job. Dar información específica sobre
el trabajo y la profesión. Hablar de las
condiciones Eaborales y profesionales. Descríbir
cualidades profesionales y personales. Escribir un
currículo.
More about jobs. Trabajos y profesiones. Frases
que describen condiciones de trabajo y
cualidades personales.

AI día: La infancia en el Tercer
Mundo: los niños quechua

Generación 2001: C.8: /óvenes
y política

^Interesa, realmente, la política a los jóvenes?
rEs tan pasoto como con tanta frecuencia dice?
EI capítulo octavo de esta serie plantea una
exhaustiva batería de preguntas alosjóvenes
que la protagonizan sobre la política y el
asociacionismo. Nada mejor que oírlos a ellos
misrnos.

Los juegos: Las siete y media

La ruina de Don Mendo en la famosa comedia
de Muñoz Seca es un remedo de los peligrosos
Black Jack o Veintiuno que se juegan en los
casinos. Pero el riesgo de las siete y media es un
riesgo de andar por casa, y se reduce a unas
pesetillas.

LA AVENTURA DEL SABER
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La infancia en el
Tercer Mundo

La situación de la infancia en los Ilamados países del Tercer
Mundo no es algo que deba pasarnos inadvertido.

En la cordillera andina, en Perú, viven un gran número de fami-
lias quechuas, pueblos que para muchos sufren la situación más
dramática de toda Latinoamérica. Las extremas condiciones cli-
máticas y su especial orografía, les convierten en lugares casi
"perdidos". La alimentación está centrada casi exclusivamente en
la patata. EI agua que se consume no es potable, y no existe infra-
estructura sanitaria. Las consecuencias son enfermedades respira-
torias crónicas, gastroenteritis, avitaminosis, y un largo etcétera
que afectan principalmente a la población infantil. Cada año,
miles de niños mueren en estos lugares.

A través del trabajo de una Organización no Gubernamental,
con proyectos de desarrollo en la zona, intentamos hoy acercar-
nos a la realidad y las necesidades de estos pueblos.

La infancia, principal víctima de las desigualdades
de nuestro mundo.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS
Convacatorias

Becas para estudios de posgrado, premios de
literatura, de fotografía o artes plásticas, ofertas
públicas de empleo y otras convocatorias de
interés general componen este breve espacio.

Educación en valores. Al día nos brinda hoy la posibilidad de acercarnos a los
indios quechuas mediante imágenes originales y con la presencia en el estudio
de La Aventura del Saber de Victor Hugo Valderrama, cualificado representante
de los mencionados indios. La situación de la infancia en el Tercer Mundo Ilama,
de nuevo, a las puertas de nuestro programa para pedirnos algo más que la
mera comprensión, para pedirnos ayuda.
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