
lA AVENTURA DEL SABER

Mirada abierta
Un avance de sugerencias para poder elegir
pragramas de televisíán con más conocimiento
que causa,

Seguridad en c,asa: Las tijeras

Objetos cartantes o punzantes causan
frecuenternente accidentes en casa en los que se
ven implicados los más pequeños. Lanzar al aire
unas tijeras o ur^ cuchillo, dejar la caja de la
costura o de las herramientas al alcance de los
niñas puede ser peligroso. Aprenderemos a evitar
estos accidentes.

Basura en los
paraísos
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Antártida: el territorio menos explotado de la superficie terrestre y un
"laboratorio" en el que se dan cita investigadores y expertos. AI hilo de
la notoriedad alcanzada por este continente, empiezan a afluir otra clase
de visitantes: los turistas. Adinerados y maduros norteamericanos, dis-
puestos a hacerse las fotos de rigor y a hostigar a las focas, sin importar-
les las consecuencias negativas sobre el entorno.

Himalaya: centenares de expediciones de todo el mundo, ejércitos de
montañeros han pisado sus cumbres y sus recovecos desde hace años.
Pero también ha dejado sus huellas, en forma de toneladas de basuras y
desperdicios que amenazan con degradar alguno de los últimos santua-
rios

Basura en las paraísos

Seguridad vial: ^escubre a ^us
enem^gos
la circulación está Nena de pequeñas y grandes
"trampas", creadas por conductas poco
civiliza^bas. ^Desde conductores que Ilevan sus
vehícu^ios a una velocidad excesiva a quienes
hacen caso omiso de !as señales de circulación.
Hemos de aprender a identificar mejor estas
actitudes negativas. Esta serie, de dibujos
anirr^ados, producida tanto para jóvenes como
para persanas rnayores, nos lo cuenta de una
n^anera divertidG^.

la situación se repite en
todas partes: lugares mara-
villosos y paradisiacos, en
teoría visitados por aman-
tes de la Naturaleza, no se
libran de diferentes formas
de contaminación. Se arro-
jan desperdicios y basuras
sin control alguno, que
ocasionan consecuencias
muy negativas sobre la
fauna, la flora y el paisaje.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

C^cio saludable: Macerludv

Departe ligado a una cultura ariental, pero
plenamente integrado en Oc^idente. N1ás allá de
ia competición, el juc^o planteado con^^o
actividad lúdica, casi camo un ballet, tiene poco
que ver cor+ una actividad agresiva.
Conocer^rnos las posibilidades de iníciarnos sin
aspirar a ser unas Gampeones.

Los breves reportajes que se emiten para ilustrar el tema del día (Basura en los
paraísos) ofrecen imágenes muy útiles para la Educación Ambiental (EA). EI
carácter transversal de la EA permite abordar estos problemas en la mayor
parte de las áreas de conocimiento y en todos los niveles de la enseñanza
obligatoria. Además de mejorar el conocimiento de las cosas, la EA se propone
que los estudiantes sean cada día más respetuosos con el medio natural, a la
puerta de su casa o en estos paisajes de ensueño que se nos ofrecen hoy en
Calidad de Vida.

La Educación via! y la Prevención de accidentes domésticos cuentan con
sendos documentos audiovisuales (Las tijeras y Descubre a tus enemigos,
respectivamente) de gran interés didáctico.

14

Ca li dac3 de V i da


