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That's English
Módulo 5. Unidad 7. Programa 3
Repaso de los temas tratados por BBC sobre:
Comparar descripciones subjetivas y objetivas.
!Reconocer la información importante. Entender
la rima y la aliteración. EI documental de hoy se
titula "Publicidad en el Reino Unido".
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Nuestro tiempo
Episodio basado en el arte de la dinastía Pallava,
que gobernó en la India del siglo m al ix d.d.C.

Economía
Un repaso coloquial a los temas cotidianos de la
economía doméstica.

Plantas útiles para el futuro
Se estudia la importancia de la mandioca en la
alimentacíón en determinadas zonas de Africa.

Noticias de actualidad
Un análisis de los últimos acontecimientos vistos
desde una perspediva didáctica.

EI rincón de la nostalgia
Una mirada analítica hacia nuestro pasado.
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"EI arte de los Pallava "
En el reportaje principal que abrirá nuestro programa nos

detendremos en la dinastía Pallava que gobernó en el sur de la
India desde el siglo iil al siglo Ix después de Cristo, favoreciendo
la introducción de la cultura aria en toda la zona Sur. Durante la
época de mayor esplendor, se construyó el conjunto de templos
de Mamallapurán, sobre las rocas graníticas de la costa de Coro-
mandel y el relieve del descenso del Ganges.

Los ríos fueron vías de introducción de las culturas en la India.
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Plantas útiles para el futuro: la mandioca

Más de 200 millones de personas se alimentan de la mandioca, que posee un

tubérculo de hasta 10 kilos de peso. Ahora bien, este tubérculo es rico en glúci-

dos, pero es pobre en proteinas y vitaminas.

Hay un reparto social del trabajo: mujeres y niños se encargan de la reco-

lección y elaboración de la mandioca.

En el reportaje se ve cómo en los campos africanos, para combatir al enemigo

de esta planta, la cochinilla de la mandioca, se recurrió a un arma biológica, un

enemigo natural: la mini-avispa, un insecto útil con el que se ha tenido éxito.
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