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Julia en Bolivia con
Luzmila

"Sr'empre que vuelvo aquí, a Kala-Ka1á, les digo a los niños que per-
manezcan fieles a las tradiciones. También les digo que estudien, que
trabajen, que piensen, que respiren, que amen y que canten para,
entre todos, lograr un mañana mejor, en armonía con la tierra que, al
fin y al cabo, es la madre de todos."

Niñas bolivianas.

,
Este es el mensaje

de Luzmila, una cono-
cida cantante indíge-
na de Bolivia, que
regresa a su país para
mostrar a Julia las cos-
tumbres, tradiciones y
formas de vida de sus
compatriotas. Com-
prenderemos la dura
vida de los campesi-
nos y campesinas, los
problemas de los
mineros y el impor-
tante papel que
desempeñan las mu-
jeres en estas comuni-
dades rurales.

Los recuerdos de Luzmila nos transportarán a la Bolivia de su
infancia y descubriremos las dificultades que atravesaron los indí-
genas para conservar sus señas de identidad.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Julla en Bolivia con Luzmila

Este documental nos permite conocer la vida cotidiana de las comunidades

rurales de Bolivia. Una vida Ilena de tradiciones singulares y, siempre, marca-

da por el duro trabajo en el campo y en las minas.

Los recuerdos de Luzmila nos pueden ayudar a reflexionar sobre la lucha de
los pueblos indígenas para conservar su lengua, sus tradiciones y su cultura.

That's English

Mádulo 5, Unidad 2. Programa 3
Ready, Steady, Go! Repasa de los temas tratados
por BBC sobre: reconocer términos y expresiones
aplicando los principios que rigen la formación
de palabras. Responder verbalmente y por escrito
ante un texto sobre deporte,
EI documental se titula "Deportes británicos:
EI cricket",
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Mádulo 2. Unidad 3, Programa 3
Hacer turrsmo, Repaso de las programas de BBC
y que tratan los siguientes contenidos: Cómo
intercambiar información sobre actividades que
se están realizando en ese momento, Cómo
intercambiar sugerencias sobre lugares de interés
turístico. Cómo pedír informacián e instrucciones
y responder.
El dacumental trata de cómo moverse en
londres en transporte público, metra y autobús,

Efemérides

Con Luzmila en Bolivia
luzmila, cantante indígena boliviana, acompaña
a Julia a través de la Bolivia de hoy, donde
todavía es bastante difícil nacer y vivir para un
campesino,

^
Nuestro tiempo: ^41ga asesina
la Caulerpa taxifolia, introducída
accidentalmente en las aguas del
Mediterráneo,continúa eztendiéndose en la
costa septentrional, Ilegando hasta las islas
Baleares,

Cibernautas
^osé luis Zaldúa nos reconcilia como cada
semana con la informática y hace todo lo posible
por mantenernos informadas sobre el mercado
del CD R4M, cada día más variado y prolífico,
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