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U top ía: Los Kunke l .
Crear un jardín en el
desierto

Cuando Gunter Kunkel y su mujer, Mary Ann, descubrieron
que en los muros de la casa que habían comprado en la frontera
del desierto de Almería vivía una colonia de murciélagos, pensa-
ron que la fortuna les había acompañado: no sólo aprovecharon
la oportunidad de estudiarlos de cerca, sino que también com-
prendieron que era posible crear en los alrededores de la casa
otras formas de vida.

Gunter Kunkel es
botánico y ha
demostrado que la
desertización que
amenaza los campos
de los cinco conti-
nentes puede ser fre-
nada. Su preocupa-
ción por las más
humildes formas de
vida vegetal y animal
le ha Ilevado a la EI malrirnonio Kunkel en su casa de Almería.

conclusión de que son éstas, precisamente, las herramientas más
idóneas para iniciar la restauración de las regiones desertizadas.

RECOMENDACIONES DIDACTICAS

Nuestro Tiempo: Los Kunkel

La experiencia del matrimonio Kunkel nos muestra un camino de esperanza
para salvar las regiones desertizadas de la Tierra.

Las imágenes de este documental nos permiten comprender una forma singu-
lar e inteligente de integrarse en la naturaleza: se trata de transforrnar el pai-
saje de las zonas desertizadas, a partir de los medios más precarios de vida.

EI documental de hoy puede constituir un recurso audiovisual didáctico muy
interesante para la Educación Ambiental.
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That's English
Módulo 4. Unidad 4. Programa 3(iVE)
Home and away. Repaso de los contenidos
presentados por BBC que tratan de expresar lo
que nos gusta y lo que no nos gusta. Hacer
comparaciones. Pedir que nos describan algo y
dar una descripción.
EI documental se ocupa del Londres moderno:
los "DOCKLANDS".

Módulo 1. Unidzd 4. Programa 3(TVE) (SÁBADO)
Orientarse en la ciudad. Repetición de las
estructuras y contenidos tratados por BBC sobre
cómo pedir instrucciones a un transeúnte para
Ilegar a un sitio. Córno consultar un mapa.
Cómo indicar una dirección.
EY documental nos muestra lugares famosos de
Londres.

Efemérides
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Utopía: los Kunkel
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Nuestro tiempo
Diferentes forrnas de encontrar y vivir la naturaleza
rural de la Península y las islas españolas.
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Cibernautas
Temas informaticos.
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That's English
Módulo 4. Unidad 4. Programas l, 2 y 3

Módulo 7. Unidad 4. Programa 3
Language and behaviour. Cómo adecuar el uso
del idioma a la situación y expresar sorpresa. EI
documental se titula "EI comportamiento social
y tabúes".
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That's English
Módulo l. tJnidad 4. Programas l, 2 y 3
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Módulo 7. Unidad 4. Programas 1, 2 y 3


