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

11.OOha11.30h MLinc^o ActL^^^l

Los árabes en el
Indico

Aunque no se sabe cuándo los navegantes omaníes descubrieron el
secreto del monzón, que empujaba sus barcos hacia la India y Africa
Oriental en invierno y les devolvía a Omán con el monzón del verano,
mil años antes de Cristo navegaban con regu^aridad a la Indía.

Hasta el siglo xvii, después de la expulsión de los portugueses, no
dominaban efectivamente la costa oriental africana, el Zendj, a pesar de
que su presencia allí era antigua. Junto a los "shirazis" persas y la etnia
bantú de estos mercaderes y navegantes surgiría una cultura propia: la
cultura swahili.

TELEViSION EN EL AULA

A través de nueve capítulos, todos los viernes podremos ver una serie españo-

la de alta calidad: "En la misma orilla".

Esta semana, en "Los árabes en el Indico", tenemos a unos navegantes muy
especiales con una cultura propia: la cultura swahili.

Los diferentes capítulos de esta serie analizan las circunstancias y procesos de
diversidades cuiturales y iingŭ ísticas; se recala en regiones que han sido esce-
nario de grandes fluctuaciones político-históricas, o se describen diferentes
sucesos comerciales y culturales.

A lo largo de los treinta minutos que, aproximadamente, dura cada capítulo, la

cámara se "pasea" y se recrea en extraordinarios paisajes naturales, detenién-

dose en la fauna y flora salvaje de algunas zonas naturales.

That's English
Módulos S y 2. Programa de introducción
Programa de+nicio que pretende ínlormar al
ofumno sobre: Estructura modular del curso.
Calendario, hora de emisión y repetición de
programas. Elementas del curso a disposicián
del alumno. Cómo hacer buen uso de las
materiales. Las pruebas.

Nuestro tiempo
En un reportaje de producción propia, se analiza
la presencia de los árabes en el INDICO. En e9
siglo xvu, después de la expulsión de los
portugueses, consiguen dominar la costa
oriental africana,

Plantas útiles para el futuro

Hay plantas y espeŭes en nuestro planeta que
por sus caractensticas y resistencia a los cambias
climáticos están Ilamadas a ser las especies del
futuro, sobre todo en aquellas zonas con menos
recursos ecanórnicos.

Economía

EI dinero mueve las ruedas de nuestra sociedad.
Saber cómo manejarlo a nivel cotidiano y
familiar es fundamental para que nuestro
cansumo sea equilibrada.

Noticias de actualidad
Como cada viernes, la actualidad sigue estando
presente con los últimos acor^tecimientos
internacianales o nacionales.

^
E! rincón de la nostalgia
lJna vuelta al pasado para compararlo con el
presente.


