
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

That's English
Learning languoges. Aprender de forma eficaz
utiGzando estrategias de aprendizaje. Usar un
diccionario correctamente. Dar consejos.
What makes a good learner? Pedir que se repita
algo. Mterrumpir. Dar consejo.

Mirada abierta
Para ver la televisión con más posibilidades y
seleccionar con más datos a nuestro alcancc.

Seguridad en casa: EI enchufe

Los niños tienden a imitar a las personas mayores.
Por ejemplo, al utilizar un enchufe. Este puede ser
uno de los puntos más peligrosos de una
vivienda. Para evitar accidentes podemos recurrir
a instalar enchufes especiales, que requieren una
mayor habilidad para su utilización, o bien
colocando delante de fos enchufes barreras que
impidan que los niños puedan electrocutarse,

Ocio saludable: Manejar la
biŭcleta de montaña
Es una de las más populares actividades de acio.
Pero exiqe una qran sensibilidad hacia el medio
natural, para evitar daños al monte.
Aprenderemos a iniciarno^ en esta afición, tan
de moda.

C a^^lidad de ^ida 11.20ha11.45h

Prevenir el uso
indebido de las drogas

iniciativas para dar respuesta a este fenómeno. En el espacio se estrena
el vídeo que la Unión ha producido para esta cita puntual. Y conocere-
mos qué iniciativas podemos desarrollar para que las drogas no sean un
problema en nuestro entorno.

drogas sean un problema en
nuestra propia familia o en la
sociedad es necesario desarro-
Ilar una serie de iniciativas de
contenido preventivo. Favore-
cer todo aquello que mejora la
comunicación dentro de la
familia y en la propia escuela,
promover iniciativas que desa-
rrollen unas aficiones de tiempo
libre que sean saludables, apo-
yar un mejor equipamiento
personal de los jóvenes para
que, por sí mismos, sean capa-
ces de crearse su propio pro-
yecto de vida.

La Unión Europea celebra
estos días la Semana de Preven-
ción de las Drogas, de carácter
bianual, en la que se muestran,
exponen y analizan distintas

Es uno de los dos o tres temas que más preocupa a los ciudadanos,
y ante el que todos podemos dar algunas respuestas. Para evitar que las

$UGERENCIAS DIDACTICAS

La prevención del uso indebido de drogas constituye un objetivo educativo de

primer orden, dentro del marco más amplio de la Educación para la Salud. A

partir de la incorporación de este objetivo al Proyecto educativo del centro, los

vídeos que se emiten en este espacio son un complemento adecuado a la

acción educativa, que invitan a la reflexión y al cambio de aquellas actitudes

excesivamente relajadas respecto del consumo de sustancias nocivas para la

salud.


