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Prepararse para la
Menopausia
Se inicia hoy un nuevo espacio con un contenido básicamente participativo. Desde esta semana los espectadores tienen la posibilidad de
participar directamente en el programa. Antes de la emisión podrán
plantear sus propias preguntas a través del teléfono (91) 34b 91 30.
Directamente, si Ilaman al número que aparecerá en pantalla podrán
intervenir en el espacio transmitiendo sus inquietudes y sus preguntas.
También es posible dirigirse por carta a la redacción de "ta Aventura del
Saber", planteando a los expertos las preguntas correspondientes al programa de cada semana.

Mirada abierta
EI director de La Aventurp del Saber, Pablo
García, realizará una presentación de los
principales espacios de la semana que rengan
algún aliciente educativo, tanto de la
programación prapia de la TV educativa, coma
de otros espacios de NE.

Cita con la Tierra: Capítulo 1
Intrvduccrón. i.a Tierra
EI ^laneta Tierra es el único lugar del sistema
solar donde ha sido posible la vida, una enorme
máquina biológica que se sostiene a sí misma,
que intercambia energía, matería e información,
como cualquier ecosistema, pero de dimensianes
planetarias. Una especie relativamente joven, el
ser humano, está acelerando procesos y
presiones sobre el medio. Esta misma especie es
capaz de dar solucianes a la problemática
ambiental. Se necesita una visión completa de
los prablernas y un cambio en 4a mentalidad que
provoque actuaciones a partir del entorno más
CerCa^10.

Harizontes: l^repararse para ^a
menapausia
Ver "De especial interés",

LA TELEVISION EN EL AULA
Educación ambiental. La serie que comienza a emitirse hoy, "Cita con la
Tierra", una coproducción de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de TVE,
ofrece un material de primera mano para e4 aula. Se ajusta muy bien a 1as
exigencias didácticas, tanto en la duración (20'), como en los objetivos
planteados, claramente inspirados en planteamientos de educación ambiental.
Se utilizan algunas imágenes del archivo de TVE y otras, la mayoría, que se han
producido para esta acasión. EI destinatario más idóneo es el alumno de la
Secundaria Ob^igatoria.
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