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Montañeses de
Nepal: los Sherpas

Luis Pancorbo trae a nuestra Aventura del Saber una serie de
éxito consolidado: un recorrido por pueblos, culturas y tradicio-
nes que en la mayoría de los casos aparecen como lejanas, exó-
ticas y Ilenas de sugestión para nosotros. Precisamente éste y los

Luis Pancorbo, realizador del documental Los Sherpas.

siguientes ca-
pítulos corres-
ponden a su úl-
tima serie. Los
montañeses del
Nepal constan
de dos etnias
muy diferencia-
das. En el primer
capítulo tratare-
mos de los tradi-
cionalmente uti-
lizados como
porteadores por
los montañeros
que pretenden
escalar los Hima-

layas. Una vez al año se congregan en el monasterio budista para
asistir a la fiesta del Mani Rindu.

LA TELEVISION EN EL AULA

Cerebros gigantes, primera parte

Una nueva serie documental, La máquina de los sueños, hace acto de presen-
cia en La Aventura del Saber para fascinarnos cada semana. En ella se abor-

da de forma amena y perfectamente estructurada el recorrido por la historia de

los ordenadores.

Una serie muy bien hecha (con el sueño de la BBC) y muy bien documentada.

Hoy nos mostrará que los primeros intentos para construir una máquina fueron

hechos para aligerar las pesadas operaciones de cálculos numéricos y cientos

de procesos industriales, como el trabajo de las hilanderías.

Más que recomendable.

1
That's English
Módulo b. Unidad 3. Programa 3
Repaso de los temas tratados por BBC y que
tratan el tema genérico "Gossip". Aprenderemos
a expresar la idea de posesión, a hablar de
ubicación de personas y cosas y a escribir una
carta en tono informal.
Documental: La prensa amarilla en Gran Bretaño,

Nuestro tiempo
La serie Otros Pueblos trae a la pantalla la etnia
de los Sherpas.

^
Economía doméstica
Como cada viernes, J, A. Martínez Soler analiza
de nuevo las turbulencias de nuestra economía,

.^.
La máquina de los sueños
La historia de los ordenadores contada para
quienes no están muy especializados en el tema.

^^

Noticias de actualidad
Los últimos acontecimientos de la actualidad,
contados de forma diferente.
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That's English
Módulo 6. Unidad 3. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales

Ct^ ^ ^i ^ ^ i]1

That's English
Módulo 3. Unidad 3. Programa 3
Repaso de los temas tratados por BBC durante la semana
con el título generico " Invitar a amigos ,3 comer".
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That's English
Módulo 3. Unidad 3. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales


