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Nuestro Tiempo

Un día en la vida
de un niño de Ruanda
Nos encontramos en uno de los muchísimos lagos de Ruanda.
Vemos en una sencilla embarcación a un grupo de jóvenes pescadores que, ayudados por la luz de una lámpara de petróleo,
intentan capturar los peces con las redes.
Entre los pescadores, se encuentra Vincent, un adolescente
ruandés de 14 años, que nos va a enseñar, junto con sus padres y
sus cinco hermanos, cómo trascurría, antes de la última guerra,
la vida cotidiana de este país africano, también conocido como
"el país de las mil colinas".

That's English
^^
Módulo 5. Unidad 3. Programa 3
fashion and beauty. Describir prendas de vestir.
Expresar intenciones. Servirse de una imagen para
entender un texto. EI documental se titula La moda
en el Reino Unido: jóvenes diseñadores.
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Módulo 2. Unidad 3. Programa 3
Dar la bienvenkia a una au•pair. Cómo hablar de ia
rutina diaria del hogar. Cómo mostrarie la casa a alguien.
Cómo dar instrucciones. Cómo hablar de derechos y
obligaciones. EI documental se titula La familia ingleso.

Efemérides

^
Un día en la vida de un níño: Ruanda
Vincent, un adolescente ruandés, nos cuenta cómo
transcurre su vida en compañía de sus cinco hermanos
y sus padres, en "el país de las mil colinas", Ruanda.

Nuestro tiempo: Afga asesina
La Caulerpa taxifolía, introducida accidentalmente en aguas
del Mediterráneo, continúa extendiendose por la coata
septentrional. En las islas 8aleares, las pequeñas colonias
que aparecen son estrechamente vigiladas y destruidas.
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Cibernautas
josé L. Zaldúa se ocupa de la práctica y uso de los
ordenadares y nos presentará el CD-ROM Adulto
infogromes una forma divertida de aprender francés.
Niños ruandeses en una situación cotidiana.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA
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Un día en la vlda de Vlncent, un nlño de Ruanda
EI documental nos transporta a la Ruanda de 1989 para mostrarnos cdmo era
la vida cotidiana de sus habitantes más jóvenes.
EI conocimiento de la vida de otros pueblos nos ayuda a comprender y aceptar con respeto y tolerancia la pluralidad de culturas que conforman nuestro
planeta. Este documental puede constituir un material audiovisual interesante
en el ámbito de la Educación para la Paz.

Módulo 5. Unidad 3. Programas 1, 2 y 3(Repetición)
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Módulo 8. Unidad 3. Programa3
Many peopfe, many backgrounds.
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Módulo 2. Unidad 3. Progs. 1, 2 y 3(Repetición)
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Módulo 1. Unidad 7. Progs. l, 2 y 3(Repetición)

