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Querido corazón
Una parte de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir

adoptando unos hábitos saludables que pasan por la adecuada nutri-
ción, el ejercicio físico, el rechazo al tabaco o al alcohol, y la visita perió-
dica al médico a partir de determinada edad. Del infarto a la angina de
pecho, el corazón se ha convertido en nuestras civilizaciones urbanas en
una de las partes más frágiles de nuestro cuerpo. En el espacio se anali-
za cómo podemos actuar para mantener, mucho tíempo, a punto nues-
tro músculo central.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación ambiental. Educación para la salud. Cita con la Tierra, haciendo
gala de una selección de temas muy adecuada para la Educación ambiental,
trata hoy el problema de las energías, soporte de nuestra civilización, con todas
sus glorias y, también, sus miserias. Horizontes se ocupa del cuidado del
corazón, de las recomendaciones de hábitos saludables y de los cuidados más
sencillos y útiles para corazones delicados.

That's English
Módulo 5. Unidad S. Programa I
Tolking about yourself. Dar información sobre
uno mismo. Contrastar inforrnación. Escribir una
carta sobre uno mismo.
Horoscopes.

Mirada abierta
La televisión otrece cada sernana distintas
posibilidades para elegir aquellos espacios de
mayor interés. En esta guía útil ofrecemos
algunas opciones para una mejor elección.

Cita con la Tierra: Capítulo 6
Las energías

Todos los ecosistemas necesitan energía. Hasta
ahora hemos suplido nuestras necesidades
adicionales de energía a partir de los
combustibles fósiles, pero estos son agotables y,
además, muy contaminantes. Necesitamos
limitar nuestro consumo energético y orientarlo
hacia fuentes renovables y limpias cada vez más
parecidas a la principal fuente de energía del
planeta, el Sol.

Horizontes: ^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 programa, Ilamando al teléfono
905/48 11 12. 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.


