
LA AvENTURA DEL SABER

That's English
Módulo ^. Unidad S. Programa 2
!et's moke a movie, Hablar de cine y teatro,
Ide^^tificar y describir personas y cosas.
Mavinq pictures.

Efemérides
1913. Se pubiica En busca del (iempo perdid4.
1933. Se estrena Divinas palabras.
1945. Sefunda la UNESCO.

Noticiencia y actualidad
científica
EI mundo cientifico y su actualidad.

En faco
Los cobres de la vida. En la naturaleza, !os colores
no son praducto del axar, sino que tienen un
significado o una utilidad específicas.

En línea
Prayecto nave fenicia. Investigaciunes
arqueolágicas sobre una nave fenicia.

0

Nuestro tuerpo
Qué es y cómo funciona el tíroídes.

^ita con los dinosaurios
Procedente de ^a prestigiosa cadena cultural
ARTE, este documental nos muestra el munda
de los dinosaurios,

Cita con los
dinosaurios

10.OOha 11.30h

Dinosaurios, una imagen y una palabra que todos conocemos. Pero
a menudo olvidamos la pregunta esencial. ^Qué es un dinosaurio?

Este documental aborda impecablemente esta pregunta, viene
avalado por la prestigiosa cadena ARTE con el que TVE firmó el
pasado mes de julio un convenio de cooperación que prevé el inter-
cambio de programas entre ambas cadenas.

Mascarón de proa de una nave de la antigiiedad.

En este documental, el
prestigioso paleontólogo Phi-
lippe Taquet, no sólo trata
magnificamente el tema de
los dinosaurios-últimamen-
tetan manoseado-sinoque
también nos describe en imá-
genesyen palabras la laborde
los paleontólogos, esa profe-
sián en la que hay que ser un
poco nómada y un poco
sedentario; esa profesión en la
que se combina un oficio
manual, comoson las labores
del campo, y un trabajo inte-
lectual a la hora de describir
los huesos encontrados.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Proyecto nave fenicia. La prospección y la investigación de restos arqueológicos
no sólo en tierra firme sino también bajo el agua. Una forma de conocer las culturas
y formas de vida de las antiguas civilizaciones.

En la costa de Murcia se realizan investigaciones arqueológicas sobre una nave
fenicia, cuyo estado de conservación podría aportar numerosos datos de interés
de la presencia fenicia en España.
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