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That's English
Módulo 7. Unidad 7. Programa 1(BBC)
It' If make a man of you. Expresar opiniones de
forma razonada. Referirse a órdenes hechas por
otra persona. Hablar de distintos tipos de
educación.
The Right school.

Efemérides

En 1924 se publica Lo Monfaña Mágica, de
Thomas Mann y en 1930 Lo Rebelión de los
Masas, de Ortega.

Reflejos de la Historia:
Pensamientos de ayer.
A i d d h ?^ tu esct e oy

Taller de fotografía

La zana que permanece a foco
depende de múltiples factores,
n lt t d d i

en un negativo
además de

ues ra vo un cuana o acc onamos el anillo tle
enfoque. Hoy nos detenemos en el control del
foco de una imaqen con la ayuda del diafragma.

EI Pardo
Sitio Real y espacio protegido, el Palacio del
Pardo es la segunda parada en esa visión que
alumnos del Instituto de Radiotelevisión han
realizado sobre nuestra cuótura.

Arte y tradiciones populares:
Alfarería de Basto. La tinaja.
Parte 11.

H ^imanidac^es 10.05 h a 11.15 h

Arte y tradiciones
populares : la tinaja

Mientras las grandes tinajas se elaboran sobre una base
fija con la técnica del urdido, en los centros donde se producen
tinajas de menor capacidad se emplea el torno o técnicas
mixtas.

Podremos contemplar todo ello en Mota del Cuervo (Cuenca),
en Totana (Murcia), en Salvatierra de los Barros (Badajoz), en
Miravet (Tarragona) y en Úbeda (Jaén).

Artesano moldeando a mano una pieza de cerámica.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Reflejo de la Historia. Pensamiento de ayer. ^Actitudes de hoy? La

compilación de pensamientos de los clásicos vuelve a cobrar interés en

nuestros días. Cuando la crisis de valores es un referente demasiado común,

la publicación de las reflexiones de quienes en otras épocas marcaron

comportamientos hace de nuevo diana en nuestra sociedad.

26 ^


