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Yugoslavia: "la guerra
de Europa"
Yugoslavia se ha convertido en las postrimerías del siglo xx en el
foco de tensión donde convergen la atención y la preocupación de los
restantes paises, recordando el pasado. La guerra prendió en el primer
cuarto de siglo en la misma zona y luego se extendió como fuego
devastador por el resto de Europa. Hoy el conflicto de Yugoslavia y los
Balcanes sigue manifestándose como un fuego latente que no termina
de apagarse, un conflicto entre nacionalidades y pueblos que está causando heridas dolorosas que tardarán años en curarse.

That's English
the ^rst dace, Repasa de los objetivos generales
presentados por la BBC sobre entender la que
nos cuenta alguien de su pasado, hablar de
experiencias propias y relatar un episodio vivido.
EI documental se ocupa de STRATFORD UPON
AVON; lugar de nacimiento de SHAKESPEARE.

Informativo U N ED
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia dedica su espacio a un tema
monográfico, En esta ocasión se ocupará de la
vida y obra de un clásico; ^orge Manrique, el
autar de las Coplas a la muerte de su padre.

Temas de nuestro tiempo
EI reportaje central se dedicará a Yugoslavia, la
guerra de los Balcanes ha traído una tensión
permanente a una zona de Europa que ha
conocido en el pasado otras guerras que se
propagaron por el resto de Europa, las
imágenes son suficientemente elocuentes como
para comprender que cualquier método de
entendimiento es preferible a la guerra
sangrienta y fratricida entre quienes durante
años vivieron en paz,

Noticias de actualidad

LA TELEVISION EN EL AULA

los temas de actualidad adquieren especial
relieve en el espacio de los viernes, Corno cada
semana, varios minirreportajes y una o dos
invitados en el estudio camentan y adaran las
noticias más significativas desde un punto de
vista didáctica.

Noticias de actualidad
Los planteamientos y contenidos de los documentos audiovisuales, así como
los comentarios con los invitados en el estudio, tratan de buscar la otra cara de
la noticia analizada en esta sección.
Estos documentos audiovisuales siempre pueden ser una herramienta didáctica útil. Pueden utilizarse, por ejemplo, para debatir contenidos actitudinales
relacionadas con los temas tratados.
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That's English
Hablar de la familia. Cómo hablar sobre la
familia (contexto informal). Cómo hablar sobre
la familia y el trabajo con arnigas y canocidas,
Repaso de las estructuras y contenidos
presentados por la BBC. EI documental trata de
la Familia Real inglesa como institución.

