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Taller de fotografía
Todos hemos disparado alguna vez una cámara fotográfica.

Normalmente lo hacemos, sin embargo, como el burgués gentil-
hombre de Moliére, que hablaba en prosa sin saberlo. En el
curso que emitimos este trimestre trataremos de aprender a
controlar la calidad de esas fotografías que hacemos todos de
vez en cuando. Será también la ocasión de iniciarnos en una
actividad tan satisfactoria que puede convertirse en una afición
para toda la vida.

CompVejos equipos técnicos para fotografías que requíeren una especial calidad

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Arte y tradiciones populares. Alfarería de Basto. Todavía hoy se producen

tinajas en algunos alfares de la península. Describimos en este programa el

laborioso proceso de elaboracíón de esta pieza, la más grande y vistosa de

alfarería.

1
That's Engtish
Módulo 7. Unidad 6. Programa 1
Lone parents. Hablar del papef que desempeñan
los padres y las madres en la educación de sus
hijos. Hab{ar y escribir sobre las ventajas e
inconvenientes de la famiiia monoparental.
Manifestar satisfacción e insatisfacción.
Coochi Coochi!

Efemérides
Nace María Casares.

Reflejos de la historia: "Franco
a veinte años vista"
Veinte años hace del fallecimiento de Francisco
Franco; gran parte de nuestra juventud no vivió
ia España del Movimiento o sencillamente no la
recuerda. Franco es ya h+storía remota cuando
sólo han transcurrído dos decadas.

^

Taller de fotografía: Capítulo 3.
"f! diafragma y el obturadar"

^L

Tiempo de educación
Nokicias del mundo de la educación.

Los Moais
Hoy nos ocupamos de unas estatuas de gigantes
que miran ímpertérritos al mar y que son los
vestigios de una cultura enigmática y de
transición entre (as americanas y las de las lslas
del Pacífico Sur.

^^
Arte y tradiciones populares:
Alfarería de Basto. Tinaja. Parte 1

.^ 21 Agenda cultural


