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Fauna en Tanzania
Tanzania es uno de los últimos y auténticos santuarios de la fauna

salvaje de Africa.
Este episodio está rodado en el Parque Nacional de Serengeti, Cráter

del Ngorongoro y en el río Rufiji, reserva de hipopótamos y cocodrilos.

Serengeti, junto con Masai Mara, en Kenia, y el Ngorongoro, son el
escenario de la migración de los ñúes. Anualmente, entre 400.000 y
500.000 ñúes se ponen en camino hacia el Norte desde el sudeste del
parque al cesar la estación de las Iluvias largas, a finales de mayo. A los
ñúes les acompañan cebras y antílopes, así como la correspondiente
corte de depredadores.

Pero durante todo el año Serengeti y Ngorongoro son el habitat de
una fauna rica y diversa.

TELEVISION EN EL AULA

Atención a las nuevas secciones que se abren este trimestre en los viernes.

Aparte de las dos nuevas series, estrenamos un espacio en el que se tratarán

de forma directa y amena temas relacionados con la economía.

También, para cerrar, contamos con "EI rincón de la nostalgia", temas cotidia-

nos de una época pasada, recogidos en documentos audiovisuales con la
perspectiva de hoy día.

Seguimos con la sección "Noticias de actualidad". La actualidad analizada y
seleccionada con intencionalidad, y, como siempre, con un enfoque diferente al
que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación.

En definitiva, muchas novedades con diferentes intereses educativos.
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Nuestro tiempo
EI tercer capítulo de la serie EN LA MISMA
ORILIA está dedicado a la FAUNA DE
TANZANiA.

Plantas t^tiles para el futuro

Nuevamente nos detendremos en los frutos de
la tierra, en las plantas más fructíferas en la
agricultura del futuro, analizando su cultivo y
explotación.

Economía

La economía al alcance de la planificación
familiar, donde los números mandan desde la
cesta de la compra hasta el vestido y los recibos
del teféfono.

Noticias de actualidad
La actualidad presente, en nuestra pantalla para
dar la otra cara de la noticia, su raíz y
expPicación.
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EI rincón de la nostalgia
Y cerrando nuestro espacio de los viernes, una
mirada hacia el pasado para intentar
reconocernos con unos años de distancia.
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That's English
Módulo 2. Unidad 2. Programa 3
Repaso de los programas de BBC. EI documental
trata de cómo "Moverse en Londres en
transporte público, metro y autobús".
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^ That's English,
'^^ Módulo 2. Unidad 2. Programas 1, 2 y 3

Repetición de los programas semanales


