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Plantas útiles para el
futuro: el cocotero

Dentro de la serie Plantas útiles para el futuro, se analiza y
desarrolla en profundidad el ^ignificado, el cultivo y los produc-
tos derivados del cocotero.

En Filipinas el cultivo del cocotero sigue representando un
porcentaje importante de sus exportaciones que arroja la cifra de
más de un millón de toneladas anuales.

Desde antaño, en los países de la región costera de Asia, se le
Ilama la palmera celestial, palmera de la vida o palmera de la
riqueza.

Según una antigua tradición, el cocotero y sus frutos fueron
un regalo de Dios para los hombres perezosos.

Los árboles tropicales, como la palmera, son ricos en frutos.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Nuestro Tiempo: Las minas terrestres

En el espacio de actualidad de los viernes, coincidiendo con la celebración en
Viena del congreso para la erradicación de las minas terrestres, se analiza
este fenómeno de naturaleza bélica tan destructivo e indiscriminado.

La mina terrestre es un arma concebida para herir de gravedad, pero no para
matar. Se trata de diezmar el ejército enemigo cargándole de malheridos.
Pero cuando termina la guerra, las minas siembran la tierra de muchos países
prolongando la destrucción y el daño en la población civil.
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f^lantas útiles para el futuro
Dentro de Ia serie Plantas útíJes para el futuro, se
estudia el cocatero y su significado económico
en Filipinas.

Cibernautas

). L. Zaldúa analiza las últimas tendencias de la
informática, da pautas para la buena utilitación
de nuestro ordenador y nos presenta los últimos
productos en CD Rom.

Nuestro Tiempo
Coincidien^do con el congreso sobre "Minas
Terrestres" celebrado en Viena, se analiza esta
lacra mundial que prolonga durante a^os la
guerra en los países que ya han alc^anzado la
paz,

That's English
Módulos 1, ^ y 7, Programa de Introducción
Programa de carácter orientativo que pretende
informar al alumno sobre la estructura modular
del curso, el calendario de emisión, la repetición
de programas y los elementos del curso que hay
a disposición del alumno (libro, cintas de audio,
guía del alumno, programas TU, línea 900,
tutorias, etc.).


