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TMat 's English
Mádulo 6, Unidad 4. Programa 3
Repaso de los temas tratados por BBC con el
t^tuJo genérico "Stereotypes", Revísíón de los
siguientes ab ĵ efiivos, Hablar de estereotipos.
Expresar distintqs grados de probabilidad,
Rescrihir a distintas tipos de personas, EI
documental de hoy se titula "Tópicqs".
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Nuestro tiempo
ios Ourungs, otra de las etnias del Nepaf, se
asientan en los tontrafuertes del Annapurna,

!Economia doméstica
j, A. Martínez Soler nas acerca la econamía a la
Gruda realidad d^l mercado y los precivs,

la máquina de los sueñas
La histaria de los ordenadares vuelve a situarnas
en el entarno de los procesos de evolucián de
las comunicaciones, Un especialista nos cuenta
{as últimas novedades.

Diversas etnias pueblan el Nepal, en Asia.

Noticias de actualidad
Ei mundo attual nos tra^e los últimas
acont^ecimientos, contados en clave diferente,
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Montañeses del
Nepal : "Los Gurungs"

En este segundo capítulo sobre los montañeses del Nepal se
analiza y retrata otra de las etnias irnportantes: los Ilamados
Gurungs. Se asientan en los contrafuertes del mítico Annapurna,
donde el cultivo de la tierra obliga a un esfuerzo heroico,

Tradicionalmente esta etnia surtió y sigue surtiendo de solda-
dos al Ejército inglés o indio: los famosos "Gurkhas".
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That's English
Mádulo 6. Unidad 4. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales

D 0 M I ^V G 0 3 0
^:^^,^;-

That's English
Módulo 3, Unidad 4. Programas l, 2 y 3
Repetición de los programas semanales

EI reportaje retrata también la cata de colmenas silvestres en
los Himalayas, por un lugareño Ilamado Sher Bahadur, de forma
muy similar a como se hace en Lanzarote.

LA TELEVISION EN EL AULA

Cerebros gigantes. Segunda parte

La nueva serie documental de la BBC La máquina de los sueños sigue
haciendo su recorrido por la historia de los ordenadores. En 1946 se constru-
yó la primera computadora electrónica del mundo: Eniac.

Un ordenador poco adaptable y menos eficiente que las modernas calculado-
ras de bolsillo.

Eniac Ilenaba una habitación, y la memoria de esta primera máquina era
12.000 veces más pequeña que la de un ordenador actual,
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