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That's English
Módula S. Unidad 1. Programa 3
Repaso de temas tratados por BBC. E{ documental
de hoy se titula "Pareja mixta española-británico"

Nuestro tiempo
En el segundo capítulo de la serie EN LA MISMA
ORILLA, nos detenemos en un puebla y una etnia
que tienen un gran valor antropológico: L05
MASAI, asentados a los pies del KILIMANJARO

Plantas útiles para el futuro
Otra especie resistente que se abre camino en los
cultivos del futuro en las zonas más necesitadas de
materias primas y productos de primera necesidad.

Economía
La economía al alcance de la mano.

Noticias de actualidad
Como cada viernes, nos detendremos en la
actualidad para analizar, desde un punto de vista
inusual, los últimos acontecimáentos.

EI rincón de la nostalgia
Nuevamente echamos la vista atrás para
comparar las imágenes del pasado con nuestros
comportamientos actuales.
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That's English
Módulo S. Unidad 1. Programa 3
EI documental trata hoy el [ema "Los ferrocarriles".

D O M 1 N G O 2 2

" Masai"
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En la historia de las migraciones africanas el desplazamiento de
Norte a Sur de los nilóticos tiene el máximo interés. Los masai forman
parte de esta etnia.

LA TELEVISION EN EL AULA

Comenzaron a moverse
lentamente desde el norte del
lago Turkana hacia el año mil
de nuestra era. A finales del
siglo xviii ocupan las Ilanuras
de Kenia y Tanzania. Estos
"parásitos del ganado", como
se les ha calificado, creen que
todos los rebaños de la Tierra
les pertenecen. Por ello no
han dejado jamás de arreba-
társelo a cualquiera de sus
vecinos.

Convivimos con ellos
durante varios días al pie del
Kilimanjaro filmando el "euno-
to", una ceremonia de los
guerreros jóvenes.

Noticias de actualidad

"Plantas útiles para el futuro"es otra nueva serie.

Cada uno de los nueve capítulos afronta la importancia que tienen algunos pro-
ductos agrícolas para la gente de determinadas regiones, haciendo hincapié,
sobre todo, en el Tercer Mundo.

Bajo el hilo conductor de estos recursos naturales que son los alimentos, se
muestra la forma de vida, los problemas y las necesidades de la gente de
estas regiones, para las que esas plantas son un recurso muy importante que
puede permitir mejorar sus formas de vida.

Los reportajes aportan información científica, educativa, y técnicas de cultivo
de estos alimentos.

En definitiva, un buen recurso didáctico para abordar y trabajar la Educación
para el Desarrollo, temas de Ciencias Sociales, e incluso temas de Medio
ambiente.
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