
That's English
Móduio 5. Unidad 3. Programa 1
Fashion and beauty. Describir prendas de vestir.
Expresar intenciones. Servirse de una imagen
para entender un texto.
!n fashion?

Mirada abierta
Un pequeño catáloyo de sugerencias de
contenido informativo sobre los programas que
podemos ver a lo largo de la semana.

Cita con la Tierra: Capítulo 4
Océanos
EI mayor ecosistema terrestre no es tan
invulnerable como nos parece. Los océanos que,
como termostato de la Tierra, ejercer un papel
crucial para el mentenimiento de la vida, no
tienen unas reservas inagotables, ni son capaces
de asimilar la enorme cantidad de residuos
contaminantes que les Ilegan desde distinta
procedencia. Los Convenios internacinnales y
nuestro propio cuidado individual pueden
ayudar a mantener este patrimonio natural de la
humanidad.

Horizontes: ^Wivimos en un
mundo violento?
Como todas las semanas, en este espacio
destinado a la participación de nuestros
espectadores es posible su intervención directa
en el programa, Ilamando al teléfono
(91) 346 91 30, Si no desea intervenir en directo
puede dejar su pregunta a ese mismo teléfono a
cualquier hora del día o de la noche. EI espacio
está abierto a sus opiniones y sugerencias.
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^Vivimos en un
mundo violento?

Como todas las semanas en este espacio destinado a la participación
de nuestros espectadores, es posible su intervención directa en el pro-
grama, Ilamando al teléfono que oportunamente aparecerá en pantalla.
Si no desea hacerlo en directo puede dejar su pregunta en el teléfono
(91) 346 91 30 a cualquier hora del día o de la noche. EI espacio esta
abierto a sus preguntas, a sus opiniones y a sus sugerencias.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación para la paz. Educación ambiental. La Educación para la paz se ha

incorporado a los currículos de la enseñanza obligatoria como una materia

transversal. La paz no es un valor privativo de las aulas de Ciencias Sociales,

Geografía e Historia, de Filosofía y de Etica, aunque en ellas ocupe un lugar

muy destacado, la paz debe impregnar los principios educativos de cualquier

área de conocimiento. Hoy se acerca la Televisión educativa a las aulas y a las

calles con el ánimo de colaborar en esta difícil tarea de educar para la paz.

Cita con la Tierra continúa en su línea ecológica para, en este capítulo,

aleriarnos de los peligros que se ciernen sobre los mares de nuestro planeta.
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