
LA AVENTURA DEL SABER

Calidad d^ Vida 11 .40 h a 12 .00 h

That's English
Módulo S. Unidad 1. Programa 1
Sweethearts. Expresar sentimientos. Hablar de la
personalidad y del aspecta físico. Usar adjetivas
correctamente.
Cornputer dating.

Mirada abierta
Un catálogo de sugerencias para pader
seleccionar con más datos nuestros programas de
televisián.

tita con la Tierra: Capítulo 2
EI Aíre
la atmósfera está sufriendo cambios, quizá
trascendentales, para el futuro ^de la humanidad,
si no se corrigen a tiempo las emisiones de gases
que están provocando el efecto invernadern, la
de otros gases tózicas y la de aque^los que están
destruyendo la capa de ozano. Si bien no se
conocen todavía con absoluta certeza las causas
de estos cambios, ni, del todo, sus
consecuencias, parece evidente la importante
dosis de responsabilidad humana y, en
consecuencia, la necesidad de corregir los
abusos posibles,

Horizontes: Combio climátíco:
e! efecto invernadero
Seguro que desearía hacer muchas preguntas
sobre este tema, Puede hacerla escribiendo una
carta a"la Aventura del Saber", o bien Ilamando
por teléfono a nuestro contestador autamático
(91) 346 91 30, ^También puede utilizar este
mismo n^^rriero si prefiere hacer su pregunta
directamente al invitado del día.

Cambio climático : EI
efecto invernadero

Seguro que desearía hacer muchas preguntas sobre este tema. Puede
hacerlo escribiendo una carta a"^a Aventura del Saber", o bien, dejan-
do su pregunta en nuestro contestador automático (91) 346 91 30. Si
desea hacer directamente su pregunta al invitado en el estudio Ilame al
teléfono que aparece en pantalla.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación ambiental. Cita con !a Trerra plantea hoy alguno de los principales
problemas de nuestro medio ambiente: la contaminación del aire, el efecta
invernadero y la destrucción de la capa de ozono. ^Está cambiando realmente
el clima? Si fuera cierto, ^qué podemos hacer ante tamaño despropósito? Se
trataría de aprovechar este documento para aumentar la sensibilidad de los
alumnos sobre los riesgos que entrañan algunos abusos de nuestra civilización,
si no la sometemos a rigurosos controles y queremos evitar excesos de
consecuencias graves para la salud del planeta.
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