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Pakistán
M u nc.^c^ Act t^al

Como continuación de nuestra serie En !a misma orilla, perte-
neciente al mismo director y realizador, hoy dedicamos nuestro
primer reportaje al Pakistán, un capítulo extraído de aquella serie
titulada lndico y que sirvió para rodar también todo el conjunto
de reportajes que constituyen En 1a misma orilla.

Los pueblos que baña el Indico Oriental han tenido siempre
para nosotros un especial significado y misterio.

La metquita de Lahore, en Pakistán.

LA TELEVISION EN EL AULA

Plantas útiles para el futuro: yuca

Esta semana nos vamos a situar en el escenario de la vigorasa y variada
naturaleza de la Amazonia. Allí, una cultura milenaria, los hombres de "yuca",
que constituyen un conjunto de pueblos, como, por ejemplo, los guaraos en el
Orinoco, los pemones en la gran sabana o los machiguengas de las selvas de
Madre de Dios. Pueblos que probablemente, en pocos años, sean los supervi-
vientes de unos mundos en peligro de extinción. Muy recomendable. A tener
en cuenta,

That's English
Módulo 6. Unidad Z. Programa 3
Repaso de los contenidos presentadas par BBC y
que tratan sobre: cómo escribir una re^eta y
entender menús, EI documental de hoy se titula
"leiths's school. Escuela de cocina".

Nuestro tiernpo
Un reportaje monográfica sobre el Pakistán, a las
puertas del océano,

Economia doméstica
la economía doméstica vista desde una
perspectiva práctica y cotidiana,

plantas útiles para el futuro
la yuca es en mu^hos países de Améríca un
producto fundamental para el ser humano.

Noticias de actualidad
los acontecimientas más recíentes vistos desde
otro ángulo menos polítita,

EI rincón de la nostalgia
Nuevas im^genes del recuerdo trayéndonos
^ostumbres de antaño,
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That's English
Módulo 6. tJnidad 2. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales
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That's English
Módulo 3, Unidad 2. Programas 1, 2 y 3
Repe^ición de los programas semanales
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