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La palmera del
aceite

La palmera del aceite es originaria de las lagunas del golfo de
Guinea en el sureste africano.

La palmera del aceite prospera en las Ilanuras de clima tropical
y desde ahí se ha extendido por el ecuador de nuestro planeta.

Malasia e Indonesia son en la actualidad los principales países,
exportadores de aceite de palma. f'ero en el oeste de Africa tam-
bién se sigue utilizando el aceite de palma para uso doméstico.

La cosecha y elaboración del aceite de palma, ocupa a familias
y pueblos enteros cuya economía depende exclusivamente de
este producto. Sólo Malasia produce más de 5 millones de tone-
iadas de aceifie de pepitas de palma.

Una de las variedades de la palmera productora de aceite.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Nuestro tiempo: EI ahorro del agua en el hogar

Con relación al pasado, el consumo de agua se ha incrementado enormemen-
te incluso en el uso doméstico.

Nuestro país está a la cabecera del consumo en Europa y sin embargo el
agua es un recurso que cada vez escasea más en nuestro clima.

Por eso, la incorporación del reciclado del agua en las instalaciones de los
hogares de nuestro país, que podría ahorrar un 40 por ciento del consumo
familiar, es una opción inestimable.
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That's English
Módulo 4. Unidad 1, Programa 3
leornr`ng languagues
Repaso de las estructuras y contenidos tratados
por BBC durante la semana sobre cómo
aprender de manera eficaz util^izando estrategias
de aprendizaje. Et documental se ocupa del tema

di J R it nr ñ l n id iE U E t ts u a e espc^ e no n a eyo a e e s ra as
de aprendizaje, '

Efemérides
1933. las mujeres ya aparecen en la lista
electoral.
196^. ^ackie Kennedy se casa con Onasis.

Plantas para el #uturo
Dentro de la serie Plantas útiles para el fucuro, se
estudia una planta oriunda de ias lagunas del
golfo de Guinea Ilamada la palmera del aceíte,
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Cibernautas
1, E. Zaldúa nos acerta al manejo y utilidad de
los ordenadores y la informática,

Nuestro tiempo
La actualidad nos Ileva hasta Andalucía donde se
instalará por primera vez un nuevo sistema de
reciclado de agua doméstica que significará un
ahorro del 40 por ciento del consumo familiar,
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That's English
Módulo 1, Unidad 1. Programas 3
Establecer Contacto Social
Repaso de las estructuras y contenidos
presentados por BBC. EI documental trata de la
lengua ingiesa en el mundo, EI inglés como
lengua internacional. Ejemplos de lugares y
sit^rationes donde se utiGza e! ingiés: mundo de
las negocios, lineas aéreas, etc.
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