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La fibra en la
alimentación

Hubo un tiempo en
el que la fibra vegetal
pasó de la moda, junto a
otros contenidos de
nuestra dieta tradiciona!
y mediterránea. Nos
ocurre precisamente lo
contrario: el elevado
consumo de alimentos
muy refinados ha puesto
en peligro nuestra salud.
La fibra viene a cumplir
un papel semejante al
del estropajo en la lim-

pieza doméstica: que sirve para eliminar residuos, facilita el tránsito diges-
tivo y, por tanto, una más rápida evacuación de las heces. La fibra puede
prevenir la aparición de determinados tumores en el aparato digestivo, tal
y como se ha venido comprobando en recientes investigaciones.

Sin embargo, tampoco podernos comer exclusivamente fibra vege-
tal. Por el rápido tránsíto intestinal de estos alimentas se pueden perder
nutrientes muy importantes para nuestro equilibrio nutricional.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación para la Salud ( Alimentación y nutrición}, Prevención de
accidentes domésticos y Educación vial

Alirnentación y nutrición, dentro de la Educación para la Salud, es una de las
principales referencias de Calydad de vrda. ^Está disminuyendo tan drástica-
mente como se dice la cantidad de fibra en nuestras dietas, hasta el punto de
arriesgar la salud? EI tema del día pretende responder a esta cuestión, sin que
por ello se analice, de manera aislada, un solo elemento de la dieta, como el
título del tema del día parece sugerir; se consídera la fíbra en el conjunto de Ios
ingredientes de la misma. En el reportaje que antecede al coloquio se plantean
Jos cambios de hábiios alimenticios que están teniendo lugar en algunos países
europeos (sobre todo en Italia) y que podrían aplicarse a España, y sus
negativas consecuencias para la salud.

Un día más, el capítulo de Seguridad vial nos proporciona imágenes sugerentes
y elementos de reflexión para incorporar definitivamente la Educación vial al
currículo de la enseñanza obligatoria.
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That's English
The right job. Dar información específica sobre
el trabajoyla profesión. Hablarde las
condiciones laborales y profesionales. Describir
cualidades profesionales y personales. Escribir un
currículo.
What can I do? Describir condiciones de trabajo.
Cualidades profesionales.

Mirada abierta
Cada día nas sentamos a ver la televisión.
Podemos tener más oportunidades de elegir si
conocemos de antemano aquellas propuestas
que pueden ser más sugerentes.

Seguridad en casa; Ca^das y
escaleras
^as puertas abiertas hacia las escaleras son un
peligro para los niños y niñas que empiezan a
caminar. Con bastante frecuencia estos pequeños
sufren en ellas caídas y contusiones, poniendo su
vida en peligro, Pode^mos evitarlo.

Alimentos can fibra

Seguridad vial: Las fuerzas de
la Naturaleza
No es Io mismo conducir si hace buen tiempo
que cuando el suelo está deslirante par causa de
la Iluvia. Ni tircu6ar por una carretera Ilena de
curvas, o en pendiente, que hacerlo p©r una
recta. A travi;s de un divertido cómiic
conoceremos cómo evaluar esos ímponderabJes.

Ocio saludable: Baíle de salón
Se ha convertido casi en una moda, pero es una
afición que pueden practicar tanto niños como
mayores. Aprender a bailar vals, tango 0
pasodoble. Una forma de hacer ejercicio y ganar
en expresividad del cuerpo. Además de un
medio de relación social,


