
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

That's English
Módulo 4. Unídad 6. Programa Z(BBC)
The battle of the generations. Hablar de las
diferencias de edad, actitud y manera de
comportarse. Expresar obligación y permiso.
Hablar de las costumbres del presente y pasado.
Obtener información específica de un texto
escñto.
Mouse rules. Relaciones familiares. Comparar
hábitos en pasado y presente.

v
Módulo l. Unidad 6. Programa 2(BBC)
Comer en un restaurante. Cómo pedir comida
en un restaurante. Cómo expresar una opinión
sobre la comida o bebida.
Can y have the bill, pfease, Preguntarle a alguien
lo que desea, y expresar !o que nosotros
queremos. Formular una petición. Expresar una
opinión.

Generación 200i: Jóvenes y
tolerancia
^Son los jóvenes de hoy más xenófobos que sus
progenitores, como dicen algunas encuestas? Aquí
se ofrecen, aparte las estadísticas más recientes, las
opiniones de un grupo de jóvenes que no
destacan, precisamente, por su carga xenófoba.

Los juegos: Mah-Jong
Su antigiiedad en China se remonta a cientos de
años. Reservado a la Corte Imperial y a la clase
alta, el advenimiento de la República en 1912
Mizo saltar sus fronteras. Popularizado en Oriente
y Occidente, este importante juego de estrategia
posee un atractivo especial por su exotismo y su
lenguaje poético.

^c ^ciedad 10.15 h a 11.30 h

Ceuta , fronteras
imposibles

Las muralias reales de Ceuta se convirtieron hace unos meses
en refugio de varios cientos de inmigrantes ilegales a la espera de
una oportunidad hacia Europa. Hace unas semanas, esas mismas
murallas fueron el escenario de la desesperacíón de unos y otros.

Por mar o a través de las montañas, miles de inmigrantes,
sobre todo africanos, han Ilegado en los últimos años hasta nues-
tro país. No obstante, muchos dejan su vida en el intento, o son
repatriados a sus lugares de origen.

Después de los sucesos de Ceuta de hace unas semanas, se quie-
re frenar el flujo de inmigrantes sin papeles que se instalan en la ciu-
dad con la idea de cruzar el Estrecho. Un control con sensores hará
más difícil entrar en esta ciudad norteafricana. Pero el problema de
esta inmigración va mucho más allá de posibles controles fronterizos.

Una mujer marroquí enseña su docu-
mentación en la frontera.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Ciencias Socíales, Geografía e Historia. Educación en valores. Educación
para Ia paz. ^Se le pueden poner puertas al campo? ^Podemos cerrar las
fronteras de la UE a los países fronterizos del Tercer Mundo? Ceuta es una de
estas puertas que separan el Sur del Norte. Un tema de extraordinario interés
didáctico para estudiar el Mundo Contemporáneo, para Educar en valores y
para Educar para la paz. Generación 2001 constituye un documento original,
que ilustra ampliamente las actitudes y opiniones de los jóvenes sobre la
inmigración, la xenofobia reinante y la necesaria solidaridad para hacer frente a
un problema de extrema desigualdad entre los pueblos de la Tierra. "Somos
diferenfes, somos iguales", como reza el lema de la campaña oficial.
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