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That's English
Módulo 6, Unidad 1. Programa 3
Repaso de los prograrnas sobre ei tema
"Superstition", Revisión; expresar una hipótesis y
hablar de supersticiones. Documental^ "La ruta
de los fantasmas en Edimburgo",

Nuestro tiernpo
Partiendo del relato de Daniel Defoe, se ofrece
un recorrido por la Isla Robimón Crusoe, en la
actualidad prapiedad de Chile.

Economía doméstica
). A, M, Soler nos sitúa de nuevo en nuestra
economía familiary cotidiana.

La máquina de los sueños
la historia de las ordenadores nos sígue
sorprendiendo cada se^mana analizando los pasos
que se han ida produciendo de forma vertiginosa.

Noticias de attuafidad
Cerramos con un tema de actualidad
adaptándolo a nuestra forma más cotidiana de
v^er los grandes acontecimientos,
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That's English
Módulo b. Unidad 1. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas sernanales
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Módulo 3. Unidad 1, Programa 3
Repaso de,los programas de BBC y que tienen
como tema genérico "llamar al servicio de
reparaciones y averías", EI documental trata el
tema "la circulatión en el Reino Unido",
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That's English
Módulo 3. Unidad 1. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los proqramas sernanales
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La isla Robinsón
Crusoe
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En este primer capítulo sobre la isla Robinsón Crusoe se arran-
ca del relato literario de Daniel Defoe y se comparan los paisajes
de la isla con los que figuran en la novela.

La isla Robinsón Crusoe, dependiente de Chile, sobrevive
en base a las más diversas actividades.

La isla Robinsón
depende en la actuali-
dad de Chile y está
habitada por unas So0
personas, que sobrevi-
ven de las más varia-
das actividades: algu-
nas con el cultivo de
huertos biológicos y
autosuficientes; otras,
con la pesca, especial-
mente la langosta.

Fue descubierta
por españoles, cuenta

con una pista de tierra para avionetas y sobrevive un fortín histó-
rico. Actualmente se ha conseguido recuperar la colonia de lobos
marinos que Napoleón estuvo a punto de exterminar para conse-
guir pieles que utilizaron sus soldados en la campaña de Rusia.

LA TELEVISION EN EL AULA

Inventando el futuro. Segunda parte

En Londres, la famosa compañía de té y pasteles "J. Lyons" se decidió a fabri-
car y a comercializar un ordenador: LEO.

Mientras, UNIVAC era un protagonista más en el cine e; incluso, en las pelícu-
las de dibujos animados.

Sin embargo, el gran reto de los investigadores e ingenieros era encontrar un
lenguaje manejable. EI primer lenguaje, Ilamado de alto nivel, utilizado de una
forma significativa, fue el FORTRAN (Formula Translation).

Posteriormente, fue desarrollado otro lenguaje, el COBOL (Common Business
Oriented Lenguage), un lenguaje orientado al negocio común que tenía mucha
relación con el inglés. Un lenguaje fácil de usar y de encontrar los errores.
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