
That's English
Módulo 6. Unidad S. Programa 3
Repaso óe Ios programas semanales de BBC can
el tema genérico "The best of friends".
Revísaremos los siguientes objetivos^ entender y
ananifestar opiniones sobre la amistad, resumir
un textfl y expresar duracián. EI documental de
hoy se titula "Amigos en Irlanda".

Nuestr^a tiempo
lslay Caimanes,la vieja colonia británica, intenta
revivir su pasado pirata.

Ecanomía doméstica
). A. Martínez Soler nos actualiza los temas
económicos y los precios,

La rnáquina de los sueños
Los ordenadores, como la imprenta, sígnifican
una revolución con su propia historia.

Noticias de actualidad
Cerrando el programa, la actualidad nas presta
sus imagenes.
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That's English
Módulo á. Unidad S. Programas 1, 2 y 3
Reperición de los programas sernanales
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Módulo 3. Unidad S. Programa 3
Repaso dé^los programas de BBC y que tienen
como tema genérico "Abrir una cuenta
bancaria". EI docurnental de hoy se ooupa de
"EI sistema educativo británico".
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That's English
Módulo 3. Unidad 5. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programos semanafes

L A A V E N T U R A D E L S A B E R

M ^inc^c^ ActLial

Islas Caimanes ,
paraíso turístico

11.OOha 11.30h

Las Islas Caimanes siguen siendo en la actualidad un paraíso
turístico que intenta mantener la atención de sus visitantes, e
incentivar su presencia, por todos los medios. Las Islas Caimanes
se mantienen, a pesar del tiempo, fieles a la memoria de la corona
Británica, y por todos los medios, cada año, intentan recrear su
pasado pirata, su pasado como refugio de los piratas británicos
apoyados y acogidos por la Corte británica en su incansable asalta
a los galeones españoles cargados de tesoros rumbo a España.

Vista de George Town, principal ciudad de las Islas Caimanes.

^A TELEV1S10N EN EL AULA

Cerebros gigantes. Tercera parte

Esta nueva serie documental, con el sello de la BBC, sigue haciendo un reco-
rrido por la historia de los ordenadores.

A medida que los científicos se iban familiarizando con las nuevas máquinas
descubrieron que había nuevas posibilidades y que era esencial para las nue-
vas ciencias, como ia radioastronomía, disciplina que maneja gran cantidad de
datos. De todas formas, todavía quedaba mucho camino por recorrer.

No despistarse. Más que recom^endable.
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