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^estes de ayer y de hoy
That's English
Módulo 8, Unidad 1, Programa 1
Consumerism, Mablar de gastos superfluos y
necesarios, Hacer una reclamación por un
articulo defectuoso, Solicitar ayuda en la
comunicación oral.
Mokíng your dreams como irue,

Reflejos de la historia

Media Europa exterminada por
la pes te
la dramática propagación del SIDA en nuestros
días, incluso su denominación de "peste de
nuestro tiempo" nos Ileva a reflexionar sobre lo
que fue la verdadera peste negra en Ia segunda
mitad del sigio xiv,

^^^
Taller de fotografía;
Las peliculas fotográficas (ll)
Aparte de las películas equilibradas para
fotografiar en exteriores y las equilibradas para la
luz artificial, podemos seleccionar a las películas
por su tamaño y por su sensibilidad.

"Acercar a la música"
capítulo x^lr: La forma Sonata
la forma sonata clásica a forma bitemática de
primer movimiento: temas, tonalidades y
simetrías.

^^
Agenda cultural

Una de las aspiraciones constantes del hombre ha sido, es y
probablemente seguirá siendo la inmortalidad. Casi podría decir-
se que las culturas humanas son la variopinta expresión de ese
deseo común. Periódicamente, por otro lado, catástrofes natura-
les de toda índole o la pérdida de los seres queridos en un plano
más personal nos desmienten con la misma constancia, ahon-
dando en la herida de nuestra condición.

En esta última década del siglo xx, cuando se ponen a la venta
fárrnacos que retrasan con mayor o menor éxito el envejecimien-
to, una de las plagas que nos cuestiona se Ilama SIDA. Qué hay
de comparable y qué de incomparable entre las reacciones que
hoy provoca el SIDA con las que provocó en su tiempo la triste-
mente fa^^nosa "peste negra", es el tema que hoy consideramos
de especial interés en nuestro programa.

Cartel de la campaña de lucha contra el SIDA.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

La continuación en emisión de nuestra serie Acercarse a la Música constituye
un material de trabajo de interés para su trabajo en el aula.
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