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That's English
Módulo S. Unidad 4. Programa 3
Repaso de las estructuras y conienidos
presentados por BBC y que tratan de: Identificar
los puntos más importantes de una narración
breve.

Nuestro tiernpo
Un nuevo capítulo tle la serie "En la misma orilla".

©

f^lantas útiles para el futuro
Utra especie resistente que se abre camino en los
cultivos del futuro en las zonas más necesitadas de
materias primas y productos de prirnera calidad.

Economia
La economía al alcance de la mano. Los consejos
de un especialista para comprender
prácticamente cómo opera el dinero y cómo
sacar beneficios de ello.

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

^
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
Mádulo 5. Unidad 4. Programas l, 2 y 3
Repetición de los programas semanales
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That's English
Módulo 2. Unidad 4. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales
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"La Famadihana "
La "Famadihana" es una ceremonia familiar de reencuentro entre los

vivos y los muertos, que suele celebrarse a los cinco años de la muerte
de una persona.

Es una celebración animista de los Merina, la etnia dominante en el alti-
plano de Madagascar, proveniente seguramente de la lejana Indonesia.

La ceremonia consiste en cambiar la mortaja a los muertos, un
deber sagrado transmitido de generación en generación. Pero en reali-
dad se trata del reencuentro de los vivos con sus antepasados.

LA TELEVISION EN EL AULA

Plantas útiles para el futuro: el arroz

EI arroz es una planta que sirve como alimento al 90 por 100 de la población
del Tercer Mundo; y en el continente asiático este cereal constituye el principal
producto alimenticio.

EI relato acerca de este cereal se sitúa en Filipinas, en la isla de Luzón, donde
se encuentran los arrozales más importantes de filipinas, con un 80% de la
producción total.

Según estimaciones de la ONU, el abandono del medio rural y el aumento de

la población hará posible atender la demanda de este cereal en las primeras

décadas del año 2000.

Insistimos, esta serie es un recurso didáctico para trabajar temas de Educación
para el Desarrollo, Ciencias Sociales, Medio ambiente e, incluso, para opta-
tivas de la Educación Secundaria Obligatoria, como puede ser Botánica apli-
cada.


