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iat's English }
Módulo s. Unidad 4. Programa 1
You ond your dreams. Identificar los puntos más "
importantes de una narración breve. Expresarse i:
en inglés con mayor confianza. Escribir 4
narraciones cortas.
Nightmare! ^'

Mirada abierta
Les proponemos un abanico de opciones para
poder seleccionar los proqramas más interesantes
de la pequeña pantaóla con un mejor
conocimiento de causa.

Cita con (a Tierra: Capítulo 4
Desertización

EI suelo es el soporte de la mayor parte de los
recursos alimentarios de las especies terrestres.
Las necesidades humanas han desarrollado
técnicas de explotación de los recursos que
ponen en peliyro la propia base productiva del
suelo. EI avance del desierto se ve ayudado
tarnbién por las condiciones dimáticas, la
urbanización y la deforestación, sobre todo en el
Tercer Muntlo. Es necesario cambiar nuestros
sistemas de explotación hacia formas más
naturaEes; disponer de alimentos para todos en
el futuro depende de eflo.

Horizontes: Servicias públicos:
aprender a reclamar
Como todas las semanas, este espacio lo
destinamos a la participación de nuestros
espectadores. Es posible su intervención directa
en el programa, Ilarnando al teléfono
905/48 11 12. Si no desea intervenir en directo
puede dejar su pregunta en el mismo teléfono a
cualquier hora del día o de la noche. EI espacio
está abie^to a sus opiniones y sugerencias.

^Se está desertizando
España?

EI 50% de nuestro territorio está amenazado por procesos de deser-
tización severos, según el grupo de expertos de la Unión Europea con-
vocado por la Escuela Europea de Climatología. EI suelo fértil está en
peligro en muchas regiones españolas como consecuencia de la agricul-
tura intensiva, de la urbanización desmedida, de la erosión, de los incen-
dios y de las probables consecuencias del efecto invernadero. ^Está real-
mente cambiando el clima? Los científicos todavía no disponen de infor-
mación suficiente para responder afirmativamente, pero a partir del
Tratado sobre combios climáticos, aprobado en la Cumbre de la Tierra en
1992, se están tomando importantes medidas para estabilizar las emi-
siones de gases de efecto invernadero.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación del consumidor. Educación ambiental. EI ciudadano se siente,
con mucha frecuencia, mal atendido en los establecimientos de la Administra-
ción Pública y también puede encontrarse impotente a la hora de reclamar, bien
por la dificultad del procedimiento o por la falta de hábito en el ejercicio de sus
propios derechos. La Educación del consumidor se propone subsanar esta
importante carencia formativa desde la etapa Primaria. Cita con la Tierra nos
brinda hoy un documental que invita a combatir la desertización y deterioro del
suelo, uno de nuestros bienes más preciados y vulnerables.
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