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Ka rakorum

Mundo Act^ial

EI reportaje se centra en el aislamiento de algunos valles enclavados
en la Ilamada Ruta de la seda, que iba desde China hasta la India.

Son destacables los rodajes efectuados en Skardu, Sighar, Shyok,
Gilgit y Hunza.

EI Karakorum se caracteriza por su gran belleza paisajística, su aisla-
miento y difícil acceso a los medios modernos de locomoción, y una
configuración montañosa que incluye doce de los treinta picos más
altos del mundo.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI nuevo espacio de los viernes, Economía, aborda de forma coloquial temas
que muchas veces nos resultan áridos, temas relacionados con la economía
familiar y con el mundo del dinero en general; temas que siempre tienen un
interés educativo.

Como ya es habitual, en las Noticias de actualidad, todos los viernes aborda-
mos algún tema de actualidad nacional o internacional. Otra forma de "mirar"
las noticias, con enfoques diferentes a los que nos tienen acostumbrados los
diferentes medios de comunicación.
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That's English

Módulo S. Unidad 5. Programa 3
Repaso de los temas tratadas por BBC y que
tratan de: Dar información sobre uno mismo.
Contrastar inforrnación. Escribir una carta sobre
uno mismo. EI documental trata el tema
"acentos".

Nuestro tiempo
Un reportaje rodado en los valles de Skardu,
Sighar y Shyok del Baltistan.
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Plantas útiles para el futuro

E! mijo, coma el sorgo, es un cereal
importantísimo para los pueblo del Sahel.

Economía doméstica
losé Antonio Martínez Soler anaCiza los últímos
datos económicos y su incidencia en el mercado.
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Noticias de actualidad
La otra cara de la actualidad nos trae imágenes y
opiniones de los acontecimientos importantes.
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That's English
Módulo 5. Unidad 5. Programas ], 2 y 3
Repetición de tos programas semanales
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That's English
Módulo 2. Unidad S. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales


