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Mádulo 5. Unidad 4. Programa 3
You and your dreams. Identificar Ios puntos más
importantes de una narración breve,
EI documental se titula Literatura y sueños: Richord
Booth y liay on Wye.
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Módulo 2. Unidad 4. Programa 3
tnscribhse en un curso. Cómo hablar de titulaciones e
Intereses personales.
EI documental se titula: Cursos de inglés en et keino Unido.
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Un día en la vida de un niño: Bali
En la República de Indonesia, desembarcamos
en la isla de BaEi.

Nuestro tiempo: Red Natura 2000
Una vez más valvemos sobre la red oficial de
espacios protegidos de la Península Ibérica y las
Islas, incorporada recientemente al catálogo oficial
de espacios protegidos de ta Unión Europea.

n
Cibernautas
losé Luis Zaldúa nos pone al día sobre temas
informáticos.

S A B A D O 1 0
That's English

^: ^^
Módulo 5. Unidad 4. Programas l, 2 y 3(Repeticíón)
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Módulo 8. Unidad 4. Programa3
We came to America. Conocer el origen y
composición racial de la población norteamericana.
EI documental se titula: Melting pot in USA.

D O M 1 N G O 1 1
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Móduio 2. Unidad 4. Progs. 1, 2 y 3(Repetición)

^: ^^ ^

Módulo 8. Unidad 4. Progs. l, 2 y 3(Repetición)

11.00 h a 12.15 h

Un día en la vida
de una niña de Bali

Viajamos a la República de Indonesia, uno de los tres grandes
países de Asia, integrada por 14.000 islas, entre las cuales, la más
famosa es Bali, con^ocida como "el pequeño paraíso".

A través de la vida cotidiana de Wayan, una niña de 12 años,
conoceremos las singulares tradiciones y los modos de vida de la isla.

La sonrisa de una niña de Bali.

Tradiciones y costumbres marcadas, fundamentalmente, por
la religión, porque los balineses piensan que ellos son los elegi-
dos para cuidar de las riquezas naturales que los dioses {es han
regalado. Es habitual, pues, que los habitantes de la isla organi-
cen continuamente ceremonias en honor de sus bienhechores.

LA TELEVISION EN EL AULA

Un día en la vida de Wayan, una niña de Bali.

En Bali, los niños y las niñas aprenden a compaginar, desde pequeños, la vida esco-
lar con otras tareas que suponen su contribución al trabajo doméstico. Además de
asistir a clase, patticipan en el mantenimiento de la escuela. Hay tíempo, también,
para el juego y para integrarse en la vida religiosa que marca el día a día de la isla.

Sin ánimo de establecer comparaciones con los modos de vida de los ociden-
tales, este documental puede proporcionar elementos de reflexión a nuestros
adolescentes y jóvenes sobre su capacidad de organizarse, contribuir e las
tareas domésticas y asumir responsabilidades.
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