
10.15 h a 11.30 h

Utopía: Mario Boza y
Álvaro Ugalde. Salvar
el parque Corcovado

A orillas del Pacífico se encuentra el parque más grande de
Costa Rica: Corcovado.

La tala de árboles para la
industria, la creación de pastiza-
les para el ganado y la búsqueda
de oro, que erosiona el suelo y
envenena las aguas, amenazan
sus fronteras. Sin embargo, las
soluciones que se han emprendi-
do para resolver estos problemas
pueden ser un ejemplo para el
resto del mundo. Mario Boza

En Costa Rica se creó hace veinte años el proyecto de Parques
Nacionales con el objetivo de salvar los últimos grandes bosques
del país. Mario Boza, autor del proyecto, y Álvaro Ugalde, uno de
los artífices de la conservación de Corcovado, explican las accio-
nes que han emprendido para salvar el mejor oro que se puede
encontrar en esta zona: los secretos de la vida y la supervivencia
que guarda este bosque.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

La utopía de Boza y Ugalde

Según los datos que apárecen en el documental, las multinacionales nortea-

mericanas de hamburguesas necesitan talar 100.000 hectáreas de bosque al

año en países del Tercer Mundo, para que pasten sus vacas y fabricar el car-

tón con el que envuelven sus productos.

Cualquier alternativa a este problema pasa, necesariamente, por un cambio

de hábitos y de costumbres. Reflexíonar sobre esta cuestión puede resultar de

enorme interés para el desarrollo de la Educación Ambiental.

Este documental nos permite comprobar que la conservación de la Naturaleza
no es sólo un asunto de idealistas y románticos.

That's English
Módulo 4. Unidad 5. Programa 3(iVE)
The ríght job. Repaso de los contenidos
presentados por BBC sobre cómo dar
información específica sobre el trabajo y la
profesión. Hablar de las condiciones laborales y
profesionales. Describir cualidades profesionales
y personales.
EI documental trata sobre "Trabajadores
españoles en Edimburgo".

Módulo 1. Unidad 5. Programa 3(NE)
Alojarse en un hotel. Cómo reservar una
habitación en un hotel. Cómo informarse sobre
comidas, tarifas y demás servicios. Cómo
intercambiar información de tipo personal.
(Repaso de lo presentado por BBC durante los
programas anteriores).
E) documental nos muestra información práctica
sobre dónde y córno hospedarse en Londres:
hoteles, bed and breakfost, típos de desayunos, etc.

Nuestro tiempo
Imágenes de las guerras que después de
terminadas siguen dejando víctimas.

Cibernautas
J. L. Zaldúa nos acerca la informática.
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That's English
Módulo 4. Unidad 5. Programas 1, 2 y 3

Módulo 7. Unidad 5. Programa 3(TVE)
Let's make o movie. Cómo hablar de cine y
teatro; identificar y describir personas y cosas. EI
documental se titula "Los estudios Pinewood".
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That's English
Módulo 1. Unidad 5. Programas 1, 2 y 3
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Módulo 7. Unidad 5. Programas 1, 2 y 3


