
LA AVENTURA DEl SABER

i

That's English
The frrsi date, Entender la que nas cuenta
alguien de su pasada, Nablar de las experiencias
propias. Relatar un episodia vivido,
f^ersonal experíences. Narrar experiencias
personales,

Ca li dad dc^ Vida

EI futuro es ei
reciclaje

escasos o costosos.
Papel, cartón, vi-
drio, hojalata, pi-
las... forman parte
de esos materiales
que pueden ser
nuevamente utili-
zados. Podemos
evitar la poda in-
discriminada de un
inmenso bosque
sólo con depositar
nuestro papel en
contenedores para
su reciclaje.

11.20 h a 11.45 h

Reciclaje, reutilizar... Desde hace un par de décadas el mundo ha des-
cubierto su fragilidad y su dependencia de unas materias primas que no
son ilimitadas, Estamos obligados a hacer un buen uso de materiales

En el futuro, buena parte de las materias primas que utilizamos pro-
cederán del reciclado, como ya ocurre con buena parte del papel que
consumimos. Así se evita arrojar al medio natural materiales o sustancias
que pueden tener un nuevo uso. Y, de paso, evitar la contaminación y la
muerte del medio natural. Este es el caso de las pilas, que deben ser
depositadas en recipientes especiales para su reutilización, o en su caso
su destrucción, y no arrojadas al exterior o en la basura. Nos jugamos
mucho en aprovechar nuestros recursos sin despilfarrarlos,

Mirada abierta
Para poder seleccianar nuestros programas que
rnerece^^n ser cantemplados can atención
necesitamos estar informados, para tener rnás
campo en el que elegir,

Seguridad en casa:
Et medreamento
Nuestros hogares se han convertido en pequeñas
sucursales de farmacias, Muchos medicamentos
están al alcance de los nii^os, quienes por el atractivo
color de muchos de ellas, como las pastillas, pueden
confundirlas can golosinas o dulces. Cada ario,
muchos niños sufren intoxicaciones por haber
ingeri^do medicamentos, Sabremos ^ómo hay
que actuar para prevenir estos accidentes,

Seguridad vial: Tu amiga
prudenria
Comportarse temerariamente, cont^ucir a lo
loca, creer que la calle o la carretera san .
exclusivamente nuestras,., son comportamientos
a evitar^ A través de un diverticlodibujo animado
de argumento, seguiremos a un personaje que
nunca deberíamas olvidar: la prudencia,

(Jtio saludable: Hacer
^admington
Un juego sencil1o, barato, sin riesgas, que no
requiere de especiales equipamientos, Es un
dep4rte rápida y divertido que oirece muchas y
nuevas posik^i{idades para la diversión y el
ejercicio físico,

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Educación arnbiental y Educación del consumidor

EI reportaje del tema del día, EI futuro es el reciclaje, plantea una cuestión de
gran relieve en nuestras sociedades de consumo y que, asimismo, se ha in-
corporado a los programas educativos de la Reforma. Tanto en el área de
Conocimiento del medio (Educación Primaria) como en Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Educación Secundaria Obligatoria) o
en diversas disciplinas del Bachillerato hay diversas ocasiones en las que se
trata este problema. Este vídeo puede introducir algunos elementos para una
discusión o debate o para otra suerte de ejercicio más complejo.
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