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Guerras de hoy
Muchos de los combatientes que sobrevivieron a la Segunda

Guerra Mundial pensaron sinceramente que nadie querría repetir
un horror de las proporciones del que habían sufrido en propia
carne, aquella sería la última de las guerras y serviría para acabar
con las tremendas injusticias del mundo. Hubo alguna obra de
teatro, alguna película incluso para ponerlo de manifiesto.

Compartida por la mayoría de ex combatientes de cualquier
guerra y hasta por algunos civiles que sólo las han visto a través
de televisión, hasta ahora los hechos desmienten esa necesaria
esperanza. Después de una guerra viene otra guerra; diecinueve
sangrientos conflictos siguen amargando la convivencia del pla-
neta hoy mismo, cuando se han cumplido cincuenta años del
final de la Segunda Guerra Mundial.

Regreso de los soldados británicos al fin de la Segunda Guerra Mundial.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

• La emisión de la serie "Taller de Fotograf+a" puede constituir un excelente

documento para su posterior utilización en el aula.

• Reflejos de la Historia es un buen material de apoyo para un estudio más

pormenorizado.
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That's English
Módulo 7. Unidad 45. Programa 1
Let's make a movie. Hablar de cine y teatro.
Identificar y describir personas y cosas.
Light, roll camera... action!

Efemérides

Reflejos de la historia:
"Guerras de hoy"
En el año en que se cumple el cincuentenario del
fin de la Segunda Guerra Mundial, diecinueve
conflictos bélicos siguen amargando la
convivencia en otros tantos puntos del planeta.

Taller de fotografía: Capítulo 2.
"Las cámaras fotográficas"
En el capítulo de hoy damos respuesta a la
pregunta: ^Qué tipo de cámara debemos elegir?

Tiempo de educación

®
Chinchón

Iniciamos una serie de trabajos realizados por
alumnos iberoamericanos del Instituto de Radio
Televisión Española en los que reflejan su visión
de nuestras tierras y monumentos.

Y

Arte y tradiciones populares:
Alfarería de Basto. ta arcilla.
Parte 1l
Segundo capítulo dedicado en nuestro espacío a
este material. EI barro colado ha constituido un
gran avance técnico respecto al triturado
mecánico de las tierras arcillosas.

Agenda cultural


