
Módulo S. Unidad 7, Programa 2
Advertising, Comparar descripciones subjetivas y
objetivas. Reconocer información importante.
Entender la rima y la aliteración. The hard sell.

Módulo 2. Unidad 7. Programa 2
fncontrarse con afguíen par prímera vez.
Describir un lugar por teléfono. Describir la
apariencia física y las prendas de vestir. Citarse
con alguien a quien no se conoce.
What does she look [ike? Expresar deducciones e
hipótesis. Dar ia bienvenida a alguien y
preguntar el viaje. Expresar gratitud y responder.
Hablar de cosas triviales.

AI día
Un experto acudirá al estudio de nuestro
programa para explicar los aspectos que los
noticiaríos no pueden desarrollar.

^

Escuelas-taller: Arena y fuego:
Fundación Nacional del Vidrio
(La Granja-Segovia)
Situada en la antigua Real Fábrica de Cristales de
La Granja, es uno de los pocos centros donde
puede estudiarse el oficio de vidriero artístíco.

Tome la palabra: De guarderias
a escuelas infantiles

Convqcatorias
En este brevísimo espacio puedes encontrar esa
convocatoria o concurso del que no dan noticia,
normalmente, ios medios de comunicación.

Sc^ciecíad

Qué es y quiénes son: Talleres de
reclusos (cárcel de Carabanchel)
Reportaje sobre un curso de Informática para acercar
el mundo del ordenador personal a los reclusos.

L A A V E N T U R A D E L S A B E R
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De guarderías a
escuelas infantiles

Por fortuna, va desapareciendo lentamente aquel mundo de
"guarderías" instaladas en locales insalubres, que se regían por la
libre inspiración de los dueños y cuyo personal laboral carecía de
cualificación adecuada para atender a bebés o a niños y niñas
hasta los seis años de edad. Estos establecimientos deben cumplir
unos requisitos mínimos antes del año 2001, si quieren seguir
funcionando, según establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio.

Las "guarderías" cumplieron una función social importante en
la España del desarrollismo de los años sesenta y siguientes, pero
aún queda mucho camino por recorrer en el desafío de las cali-
dades. Las leyes se han ido poniendo al día, pero la realidad social
sigue siendo precaria y los recursos públicos disponibles para esta
causa, realmente escasos. En Tome la palabra profundizaremos en
un asunto que concierne a la inmensa mayoría de las familias con
hijos pequeños.

^as guarderías deberán cumplir, antes del año 2001, unos requisitos mínimos.
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