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That's English
Módulo S. Unidad 3. Programa 1
Fashion and beauty, Describir prendas de vestir.
Ezpresar intenciones. Servirse de una imagen
para entender un tezto.
In fashion?

^
Móduio 2, Unidad 3. Programa 1
Dar la bienvenida a una au pair. Cómo hablar
de la rutina diaria del hogar. Cómo mostrarle la
casa a alguien. Cómo dar instrucciones. Cómo
hablar de derechos y obligaciones.
I always get up at seven. Preguntar y responder
sobre la rutina diaria. Manifestar admiración y
ateptar un cumplido.

Efemérides

Entorno: E! Canal de Castíl^a

la que fuera una de las grandes empresas de la
Ilustración Españala, con la creación en plena
meseta castellana de una red de canales que
comunicaran por vía fluvial los principales ríos,
tuvo un uso comercial hasta las años cuarenta.
Noy es un estupendo itinerario natural.

Calidad de vida: La protección
de datos inforrnáticos

Ca lidad de V i da

Salvaguardar la
intimidad

>> .o0na12 .oon

La informática con todos sus beneficios puede suponer, sin
embargo, que nuestros datos personales estén archivados en un
ordenador sin nuestro consentimiento, y que a estos datos pue-
dan acceder personas o entidades a quienes no hemos dado
nuestra autorización. En la actualidad, los poderes públicos están
desarrollando iniciativas legislativas para la protección del ciuda-
dano frente a un uso indiscriminado de estos datos, creando
mecanismos como los que aporta la Agencia de Protección de
Datos, a los que puede acudir cualquier ciudadano para prote-
gerse frente a un posible abuso.

Vista aérea de una zona de cultivos y viviendas.
^^^^

Lo más natural de España:
Cabrera II
Especies endémicas como la lagartija de
Baleares, o trQgloditas como las pardelas o los
paiñfls, constituyen a{gunos de los mejores
valores de estas islas,

^
Taller TU: Animación
Un recarrido por la animación desde sus inicios
hasta las producciones actuales. Se describe la
producción de una animación a nivel
profesional; y se muestra cómo hater con pocos
medios una animación "doméstita".

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Recorridos por la Naturaleza. Conocer la existencia del Canal de Castilla
puede ser una buena oferta cuando uno se plantea el organizar un recorrido por
la meseta castellana.

Avifauna insular. EI reportaje sobre el archipiélago de Cabrera muestra
magníficas imágenes de avifauna: halcones común y de eleonor,
comportarniento reproductor del águila pescadora y la gaviota argéntea,
especies trogloditas como las pardelas, etc.
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