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

11.15 h a 11.45 h C^a l ic^ ad de Vic^a

^Qué hacer con los
residuos?

Las sociedades industriales producen diariamente millones de kilos de
residuos, que Ilegan a formar verdaderas montañas artificiales de dese-
chos. Minas, lavados de minerales, contaminación industrial, sobrantes
de fábricas y materiales de transformación procedentes de la actividad
agrícola o de la industria... No es fácil eliminar estos residuos. Aunque
la Unión Europea ha prohibido recientemente la exportación de deter-
minadas "basuras industriales", todavía se desplazan por el continente
millones de toneladas de desechos que, cuando no van a parar al mar o
al medio natural, son "exportados" a terceros países para su eliminación
o almacenado.

LA TELEV I SION EN EL AULA

Educación ambiental, Prevención de accidentes domésticos (Educación
para la salud), Educación vial y Educación física

EI problema de los residuos industriales, la contaminación de las aguas, de los
suelos y de la atmósfera ocupan hoy la atención del tema del día. AI ser la
Educación ambiental una de las materias transversales del currículo de la
enseñanza obligatoria, el tema de hoy puede ser una buena ocasión para em-
prender una actividad interdisciplinar en el Centro educativo. En el audiovisual
se abordan los problemas ambientales ocasionados en la costa catalana por
una industria de cinc, la contaminación de la cuenca del Besós y de las rías de
Bilbao y de Pontevedra.

Las escuelas infantiles tienen un material útil en el capítulo de la Seguridad en
casa, dedicado a la seguridad de los juguetes. Sobre la base de una serie de
dibujos animados de la Unión Europea, se dramatiza una situación real en una
casa particular.
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That's English
The battle of the qenerations. Hablar de las
diferencias de edad, actitud y rnanera de
comportarse. EXpresar obligación y permiso.
Hablar de las costumbres del presente y pasado.
obter^er inforrnación específica de un texto escrito.
Familymatters, Expresar obligacián y
prohibición. Pedir, dary denegar permiso.

^^^^I^l^

Mirada abierta
Un catálogo de sugerencias para contemplar la
televisión con un mejor conocimiento de causa.

Seguridad en casa:
Los juguetes
Se aproximan las fiestas de Navidad y es hora de
elegir juguetes para muchos niños y niñas. Un
elemento fundamental es la seguridad que
ofrecen, Conoceremos qué juguetes tienen

,
menores riesgos y son mas seguros,
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Demasiados residuos:
^,qué hacer?

Seguridad vial: Los agentes,
tus amrgos
Agentes de la circulación y policías uniformados.
A menudo casi una pequeíía obsesión para los
conáuctores. Pero su misión puede ser decisiva
para nuestra seguridad en la carretera. Un
divertido cómic nos describre de forma
desenfadada el papel de estos agentes,
mostrados casi corno un remedo de los Blue
Brothers,

^
Ocio saludable: Hacer esgrima
Espada, sable o florete, Una disciplina muy
antigua que tiene mucho de ballet. la esgríma
ha registrado un aurnento de practicantes en los
últimos tiempos can una gran presencia de
mujeres. Conoceremos algunos de sus secretos.


