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That's English
Módulos 2, 5 y 8(Programa de introducción).

Efernérides

Un día en la vida de un niño:
Ghana
los niños de Ghana nos hacen descubrir su linda
país, situado en el oeste africano, a través de un
día de sus actividades, en ► a escuela, en su
medio familiar y a través de sus juegos.

Nuestra tiempo: Cos nrños en
el mundo
En los últimos diez años, a ^ausa de las guerras,
han muerto 2 millones de niños,l2 millones
han perdido sus hogares, un millón han
quedado huérfanos y diez millones han quedado
traumatizados psicológicamente,

Cibernautas

)osé Luis Zaldúa se ocupa, como cada viernes,
de la práctica y usa de los ordenadores y nos
pone al día sobre el rnercado del GD-ROM,
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Un día en la vida de los
niños y niñas de Ghana

Según una vieja tradición de Ghana, a los siete días del naci-
miento de un bebé, el padre lo alza tres veces, en presencia de
todo el pueblo, para acercarlo más al sol. De este modo será
favorablemente acogido por toda la comunidad y podrá contar
con cada uno de sus miembros durante toda su vida.

Ceremonia de iniciación en Ghana.

tareas domésticas. Y seguro que nos sorprederemos al verles
jugar y escuchar fascinados, a la luz de la luna, las mágicas pala-
bras del cuentacuentos de la aldea.

Con esta cere-
monia, da comien-
zo un documental
que muestra la vida
cotidiana de los
niños y niñas de
este país africano.
Nos acercaremos a
su escuela, conoce-
remos cómo trans-
curre su vida fami-
liar y cuál es su
aportación a las

La Aventura del Saber estrena, con este documental, una serie
producida por la televisión pública francesa y, casi en su totali-
dad, por UNICEF. Un día en la vida de un niño muestra la vida
cotidiana de niños y niñas de diferentes países del mundo.

LA TELEVISION EN EL AULA

Un día en la vida de los niños y niñas de Ghana. EI documental nos permite

conocer la vida cotidiana de este país africano a través de sus habitantes más

^ovenes.

Conocer otras culturas nos ayuda a comprender y aceptar con tolerancia dis-
tintas formas de vida. Este documental puede constituir un material audiovi-

sual interesante en el ámbito de la Educación para la Paz.
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