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

That's English
Módulo 4. Unidad 6. Programa 3(TVE)
The eattle of the generations. Repaso: diferencias
de edad, actitud y manera de cornportarse.
Expresar obligación y permiso. EI documental
presenta el tema "una boda británica".

N rli^:,strc^ ^I^1^hY1^7O 10.15 h a 11.30 h

Módulo 1. Unidad 6. Programa 3(TVL)
Comer en un restaurante. Cómo pedir comida
en un restaurante. Como expresar una opinión
sobre la comida o bebida.
Repetición de las estructuras y contenidos
presentado por BBC. EI documental nos presenta
las costumbres culinarias inqlesas.

^
Efemérides
1957. Muere Diego Rivera en México.
1977. Muere losé María de Cossio.

Nuestro tiempo
Entrevista y reportaje sobre el Yoga.

^
Cibernautas

That's English
Módulo 4. Unidad 6. Programa 1, 2 y 3
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Módub 7. Unidad 6. Programa 3(fVE)
lone Parents. Repaso de los contenidos
presentados por BBC durante la semana.

That's English
Módulo 1. Unidad 6. Programa 1, 2 y 3
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Módulo 7. Unidad 6. Programa 1, 2 y 3

Utopía : Pierre Rabhi .
EI equilibrio entre
"ser" y "tener"

Pierre Rabhi.

EI capítulo de hoy nos Ileva
al sur de Francia. Allí conocere-
mos a Pierre Rabhi, un campe-
sino argelino nacido en el Saha-
ra, que ha logrado triunfar
donde muchos técnicos han
fracasado. Ha conseguido que,
en lo más profundo del Sahel,
donde centenares de personas

se mueren de hambre, se oten-
gan espléndidas cosechas de

cereal y puedan crecer verduras y hortalizas, gracias a una técnica
de abonos orgánicos que él mismo ha desarrollado.

Pierre Rabhi vive de la venta de quesos de cabra que él y su
familia fabrican en su casa. Una casa en la que se convive con
armonía entre el trabajo humilde y el gusto exquisito por la músíca.

Sabe conciliar, asimismo, su labor formativa dentro de una
organización de ayuda al Tercer Mundo y su pasión literaria, que
le ha Ilevado a publicar ensayos y novelas.

fZECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Nuestro Tiempo: La utopía de Pierre Rabhi

Pierre Rabhi es un hombre sencillo con una extraordinaria lucidez.

EI documental nos permite conocer la vida cotidiana de Rabhi y su profundo
conocimiento de la Naturaleza. A través de su testimonio, encontramos las
claves que marcan el camino hacia su particular utopía: una manera de enten-
der la vida que él denomina "sobriedad feliz".

EI documental de Pierre Rabhi puede resultar de enorme interés como recurso
audiovisual para los Temas Transversales, así como para la enseñanza de la
Ética. Es recomendable escuchar con detenimiento las reflexiones de Rabhi
en torno a la Educación y la Ética para comprender el sentido de su reivindica-
ción: el equilibrio entre "ser"y "tener".
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