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EI "euro", moneda
única

Si no se modifican los compromisos adquiridos en la reciente
cumbre de Madrid de la Unión Europea, estamos a poco más de
seis años de que desaparezcan las pesetas, marcos, francos, libras,
liras y demás monedas de los 15 países que, actualmente, consti-
tuyen la Unión. Una nueva moneda, el euro, las sustituirá. Con
ello, se pone fin a una tradición de monedas nacionales más que
centenaria, para dar paso a la Unión Económica y Monetaria, que
marcará los designios europeos del siglo xxl.

Según vaticinan cada vez más pitonisas de la siempre incierta
Ciencia Económica, los augurios no son del todo favorables para
estos próximos años. ^Cumplirá España los criterios de parte del
pelotón de cabeza de la Unión Europea? En Tome la palabra se
intentará iluminar este oscuro tema.

EI Banco de España, emisor y garantía de nueslra moneda, la peseta.

LA TELEVISIÓN EN EL /^ULA

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Tome la palabra, en su actual

formato de 15 minutos, puede ser un material útil para el aula. Nos permite

conocer la opinión de un experto sobre un asunto realmente difícil de entender

para los estudiantes de Secundaria. En el contexto de la construcción de la

Unión Europea, vamos a asistir a los avances y resistencias que se darán,

próximamente, para hacer o no realidad los compromisos de Maastricht.

That's English
Módulo 5. Unidad 5. Programa 2
Talking about yourself Dar información sobre
uno mismo.
All aboui you.

Módulo 2. Unidad 5. Programa 2
8ucor un trabajo, Asesorarse sobre distintos puestos
de trabajo. Hablar sobre el trabajo o la profesión.
1 can speak french and spanish. Preguntar y
responder sobre la capacidad de competencia.

Efemérides

^
AI día
Unos minutos para comentar con nuestro invitado
alguna noticia relevante, desde el punto de vista social.

®

Ecuelas taller: Capítulo 6:
Escuela Taller "Jorge Bosch"
(Sevilla) y Escuela Taller
"Lutheria" (Málaga)
En la Escuela "iorge Bosch" se estudian las
diferentes técnicas de restauración de
instrumentos de tecla. En la "Lutheria" se
construyen y recuperan toda dase de
instrumentos de cuerda.

Tome la palabra: EI "Euro';
moneda única

^

Convocatorias

^

Qué es y quiénes son: Visitas
guiadas por personas mayores
en la Comunidad de Madrid
Bajo el patrocinio de la Fundación Caja de Madrid y
de la Comunidad Autónoma se realizan esta visitas,
que atienden tanto a los aspectos culturales, como
al patrimonio natural de estas tierras.


