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That's English

Módulo 6. Unidad 1. Programa 3
Repaso de los programas de BBC cuyo tema
genérico es "Holiday Time". Revisión de los
siguientes contenidos genéricos: hablar de
vacaciones y viajes, expresar preferencias y dar
explicaciones. EI documental de hoy se titula
"Vacaciones en Irlanda".

Nuestro tiempo
Madagascar sigue siendo hoy uno de los
paraísos perdidos donde los turistas encuentran
reposo.

Economía
Nuestra economía doméstica y cotidiana
sometida al análisis de un especialista.

Plantas útiles para el futuro
Cerramos nuestro espacio de plantas útiles, con
el guano, que no es una planta útil, sino un
EXTRAORDINARIO ALIMENTO para las plantas.
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Noticias de actualidad

Nuevamente nos detenemos en los
acontecímientos de actualidad para ver su
imagen menos habitual.

^
EI rincón de la nostalgia
Vulvemos al pasado para compararlo con el
presente.

EI guano
11.OOha11.30h

Cerramos nuestra serie de Plantas Utiles para el futuro precisa-
mente con el guano, que no es una planta, sino un producto extraí-
do de la tierra y que constituye un abono extraordinario para cual-
quier tipo de plantas. EI guano es un abono extraído en Perú y que
se acumuló durante milenios en islotes y costas del Pacífico a causa
de la presencia y nidificación de algunas especies de aves de la zona.

Madagascar, un paraíso para los turistas (Nuestro [iempo, a las 11.00 h).

LA TELEVISION EN EL AULA

Nuestro tiempo. Madagascar: "Un paraíso a la deriva"

Hace millones de años, Madagascar, que estaba unida a Africa, se desgajó y
se separó del continente. Este acontecimiento geológico configuró y determinó
el futuro de esta isla.

Este aislamiento del continente desde hace tantos millones de años ha dado
lugar a que la fauna y la flora sean muy diferentes de las del continente.

Aunque los habitantes actuales son el producto de la mezcla de un pueblo
negroafricano y de un pueblo malayopolinesio, seguramente los primeros habi-
tantes fueran originarios de Indonesia que Ilegaron hace unos mil años.

Más que recomendable.
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