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That's English
Módulo &. Unidad 6. Programa 1
What do the british read? Hablar de libros.
Familiarizarse con los hábitos de lectura de los
británicos. Expresar acuerdo y desacuerdo.
Agood book.

Reflejos de la historia: Guerra
de Cuba. Los Estados Unidos se
estrenan como potencia
La guerra hispano-norteamericana del 98 marca
el comienzo de la política interoencionista de los
Estados Unidos de América.

©
Taller de fotografía:
Los filtros ll

Problablemente sea el uso de los filtros en
totografia uno de los capítulos más olvitlados,
siendo también uno de los más decisivos e
importantes.

r

Acercarse a la música:
EI solista y la orquesta

EI teatro napolitano y el cambio del estilo vocal:
la cantabilidad de la música instrumental y su
repercusión en el estilo concertante. EI
individualismo romántico y el estilo de
virtuosismo ínstrumental.

L A A V E N T U R A D E L S A B E R
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La guerra de Cuba
A casi cien años vista, parece inconcebible la actitud con la que

el gobierno de la España de entonces afrontó la implicación nor-
teamericana en la guerra de Cuba. Acostumbrados como estamos
a verla a través de sus desastrosas consecuencias, no nos cabe en
la cabeza cómo nadie pudo pensar por un momento en combatir
a la poderosa federación norteamericana. Olvidamos lo retórica
que era, moral y políticamente, la mentalidad de la vieja España.
Olvidamos que la Norteamérica de finales del siglo xix aún recor-
daba a aquella otra Norteamérica: la inicial. La formada por unos
estados comerciales en el este con difícil contacto con la vista tie-
rra salvaje Ilena de peligros y desafíos que se extendía al oeste.

Recordemos que en 1898 aún no habían transcurrido treinta
años del final de la Guerra de Secesión.

Agenda eultural Soldados independentistas en la guerra de Cuba.
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LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Acercarse a la música y Reflejos de la Historia. Particularmente interesante el
contenido del capítulo de hoy en el que se aborda el tema del solista y la
orquesta.

Una particular manera de acercarse a los orígenes de los Estados Unidos como
gran potencia.
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