
lA AVENTURA DEL SABER

i^ .aon a ^ 2.oon Calidad de V i d Ĝ .

^Fumas? iNo ,
Gracias!

Espacio de participación abierto a la íntervención de los espectado-
res. Desde su propio hogar, antes del programa, Ilamando al teléfono
(91) 346 91 30, puede dejar sus preguntas al especialista que acude al
programa. Si prefiere hacer en directo Ilame al teléfono que apare^e en
la pantalla.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación para la salud. Mientras se vislumbra una generación nueva sin
tabaco, todavía en España sigue descendiendo la edad de iniciación en el
hábito de fumar. Es, por lo demas, demasiado frecuente cierta actitud soberbia
de un tipo de fumador que "reivindica" su derecho a fumar en el ascensor o en
los espacios pequeños y cerrados, independientemente de las personas que allí
se encuentren. La escuela tiene aquí una importante tarea de prevención,
educación y promoción de hábitos de vida sanos a través del Proyecto
educativo del Centro y de los distintos proyectos curriculares.
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That's English
Módub S. Unidad 2. Programa 1
^Ready, Steady, Go, Reconocer términos y
expresiones aplicando los principios que rigen la
formación de palabras.
Responder verbalmente y por escrito ante un
texto sobre áeportes,
Sports day.

Mirada abierta
A través de la pequeña pantalla se ofrece todo
tipo de contenidos. Disponer de un abanico más
amplio de información puede suponer ampliar
las posibilidades de elegir con más conocimiento
de causa,

C ita con la Tierra: Capítulo 3
El Agua
Tres cuartas partes de la superficie del planeta
están cubiertas de agua, EI agua es esencial para
la vida, pero el abastecimienta en cantidad y
calidad suficientes no están al alcance de todo el
munda Gran cantidad de enfermedades y
conflictos están relacionadas con los problemas
de abastecirniento y calidad del agua potable.
Sin duda, uno de los problemas arnbientales más
acuciantes del futuro. La solución puede
comenzar en nuestra propia casa.

Harizantes: ^ Fumas? !Na,
Gratias!
Espacio de participación abierto a la intervención
de los espectadores. Desde su propio hogar,
Ilamando al teléfona (91) 346 9130, puede
transmitir sus inquietudes al espeúalista que
acude al programa. También se presentarán las
preguntas o testimonios personales que diversas
personas van a realizar desde distintas localidades
del territorio nacional.


