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That's English
Módulo 4. Unidad 3. Programa 3(TVE)
The first date. Repaso de los objetivos generales
presentados por BBC sobre entender lo que nos
cuenta alguien de su pasado, hablar de
experiencias propias y relatar un episodio vivido.
EI tlocumental se ocupa de STRATFORD UPON
AVON: Lugar de nadmiento de SHAKESPEARE.

Módulo 1. Unidad 3. Programa 3(TVE)
Hablar de la família. Cómo hablar sobre la
familia (contexto informal). Cómo hablar sobre
la familia y el trabajo con amígos o conocidos,
Repaso de las estructuras y contenidos
presentados por BBC. EI documental trata de la
Familia Real inglesa como institución.

Utopía: Clara Mc. Bríde
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That's English
Módulo 4. Unidad 3. Programas 1, 2 y 3
(REPETICIÓN)
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Módulo 7. Unidad 3. Programa 3
Money, Money, Money. Entender diversos tipos
de información sobre economía y finanzas.
Expresar hipótesis. Hablar de tus gastos e
fngresos.
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That's English
Módulo 1. Unidad 3. Programas l, 2 y 3
(REPETICIÓN)
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Módulo 7. Unidad 3. Programas 1, 2 y 3
(REPETICION)

N ^iestro "hi^:m^^c^ 10.15 h a 11.30 h

La labor humanitaria
de Clara Mc . Bride

La Aventura del Saber inicia, con el capítulo dedicado a Clara
Mac Bride, la emisión de una serie de documentales titulada Uto-
pía. Esta serie recoge las experiencias de unas personas que, con
su trabajo, aspiran a mejorar el mundo que les rodea.

EI documental de hoy nos muestra la labor realizada por Clara
Mc. Bride, fallecida en 1992, quien dedicó treinta años de su vida
a recoger y cuidar, en su casa de Harlem -gueto negro de Nueva
York-, a niños nacidos con el síndrome de abstinencia de drogas.
La mitad de estos niños eran portadores del virus del SIDA.

Clara McBride con los nirios acogidos en su casa.

RECOMENDACIONES DIDACTICAS

Nuestro Tiempo: La utopía de Clara Mac Bride

Este documental nos aporta el trabajo de una mujer que emprende el camino

de una utopía: la integración de los niños negros más desfavorecidos en un

mundo que les margina.

EI objetivo es salir del gueto: conocer las posibilidades que hay fuera de él.
Clara quiere evitar la ignorancia que amenaza a ia gente del gueto y, para
ello, estimula cuanto puede su capacidad de asombro.

La experiencia de Clara Mac Bride puede constituir un elemento de reflexión
muy interesante en el ámbito de las Enseñanzas Transversales que contem-
pla la Reforma.
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