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Las alergias

C;alic^ac^ dc, Vicla

Un quince por ciento de la población española sufre de algún
tipo de alergia. Las hay de todo tipo: desde las que afectan a las vías
respiratorias, y que muestran especial incidencia al principio de la
época primaveral, a las que tienen como agente provocador un ali-
mento, un sabor o un perfume. Hay personas que son alérgicas a
determinados animales domésticos y a algunos insectos, y otras que
muestran una especial sensibilización ante medicamentos de uso tan
común como la penicilina, la insulina o el ácido acetil-salicílico.

EI polen de las flores es una de las causas más generalizadas de alergia.

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, mediante el breve reportaje que precede a las preguntas de los

telespectadores y la selección de las preguntas y respuestas que ofrezcan

mayor interés académico, puede servir para ilustrar algunas respuestas a este

problema de salud tan común e incómodo como es el de las alergias. Areas de

Conocimiento del Medio, Ciencias de la Naturaleza y Educación Física,
preferentemente.
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That's English
Módulo 5. Repaso BBC
Revisión tlel tenguaje del módulo S. Preparación
para la prueba de fin de módulo.

Mirada abierta
Un abanico de posibilidades para elegir entre la
programación de televisión aquellos espacios
que pueden tener mayor iterés desde el punto
de vista cultural y divulgativo.

Cita con la Tierra: Capitulo 8
las energías
Todos los ecosistemas necesitan energía. Hasta
ahora hemos suplido nuestras necesidades
adicionales de energía a partir de los
combustibles fósiles, pero éstos son agotables y,
además, muy contaminantes. Necesitamos
limitar nuestro consurno energético y orientarlo
hacia fuentes renovables y limpias cada vez más
parecidas a la principal fuente de eneryía del
planeta: el Sol.

Horizontes: las alergias

Cada sernana, en este espacio abierto a la
participación de nuestros espectadores es posible
su intervención directa en el programa, Ilamando
al teléfono 905/i 1 4812 (para Ilamadas desde el
territorio espar^ol), o al 34 1 346 42-89 (si las
Ilamadas se realizan desde el extranjero).
Si no desea intervenir en directo, puede dejar su
pregunta al teléfono 91/346 91 30, a cualquier
hora del día o de la noche. EI espacio está abierto
a sus opiniones y sugerencias.


