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Islas Caim a n es,
paraíso f i scal

,

.

_

That's English
Módulo 6. Unidad 6. Programa 3
Repaso de los programas semanales de BBC y que
tienen por tema genérico '7raditions". Revisión:
hablar de las diversas tradiciones y costumbres..
EI documental se titula hoy "Bloomsday".

Nuestro tiempo
Las Islas Caimanes son, además de paraíso
turístico, un auténtico paraiso fiscal.
^

Economía doméstica
J. A. M. Soler pasa revista a los temas actuales de
economía y nos los ofrece de forma asequible.

Las empresas y los bancos dorninan el panorama económico de las Islas
Caimanes.

En las Islas Caimanes predominan las empresas y los bancos
sobre cualquier otro tipo de actividad. Su pasado como refugio
de piratas no sólo sigue vivo en las fiestas y recreaciones turísticas,
sino en la investigación de galeones españoles hundidos, algunos
de cuyos rescates han supuesto importantísimos ingresos. Hay
nada menos que treinta y seis compañías de submarinismo que
promueven este deporte. Pero, sobre todo, son un paraíso fiscal,
donde hacen su agosto 500 bancos, 400 compañías de seguros y
nada menos que 20.000 sociedades mercantiles para una población de 24.000 habitantes, hablando de la Gran Caimán.
LA TELEVISION EN EL AULA
Inventando el futuro. Primera parte
La historia de los ordenadores sigue su recorrido.
En 1946 fue la primera vez que los espectadores vieron en el cine un ordenador electrónico: el gigantesco Eniac.

Este ordenador contaba con el equivalente a tres millones de cables. Fue
fabricado para los militares y diseñado por civiles. En esa época se consideraba que los ordenadores eran máquinas limitadas a centros oficiales o a grandes universidades, y que eran inaccesibles para el gran público.

La máquina de los sueños
En el espacio se sigue haciendo un recorrido por
el origen y los hitos fundamentales del
ordenador.

Noticias de actualidad
Cierra el programa la actualidad contada en
forma coloquial.
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That's English
Módulo 6. Unidad 6. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales
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Módulo 3. Unidad 6. Programa 3
Repaso de los programas semanales y cuyo tema
genérico es "Visitar a alguien en el hospital".
EI documental se titula "Servicios médicos y
hospitalarios británicos".
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That's English
Mádulo 3. Unidad 6. Programas l, 2 y 3
Repetición de los programas semanales

