
Mirada abierta
La televisión ofrece cada semana distintas
posibilidades para elegir aquellos espacios de
mayor interés. En esta guía útil ofrecemos
algw^as opciones para una mejor elección.

Cita con la Tierra: Océanos
(reperición)

EI mayor ecosistema terrestre no es tan
invulnerable como nos parece. Los océanos que,
como termostato de la Tierra, ejercen un papel
crucial para el mantenimiento de la vida, no
tienen unas reservas inagotables, ni son capaces
de asimilar la enorme cantidad de residuos
contarninantes que les Ilegan desde distinta
procedencia. Los Convenios internacionales y
nuestro propio cuidado individual pueden
ayudar a mantener este patrirnonio natural de la
humanidad.

Horizontes: Día Mundial del
Consumidor
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 905111 4$ 12
(si Ilama desde cualquier punto de Esparia), o
desde el 341 346 42 89 (desde el e.xtranjero). Si
no desea intervenir en directo puede dejar su
pregunta al 91 /346 91 30, a cualquier hora del
dia o de la noche. EI espacio está abierto a sus
opiniones y sugerencias.

Día Mundial del
Consumidor
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Marzo es el mes de los consumidores, pues el 15 se celebra su Día
Mundial. La problemática del consumo ha variado mucho en los últi-
mos años en España, donde existe una tupida red de servicios, en la
que hay que incluir a las Oficinas Municipales de Información al
Consumidor y a las Asociaciones de Consumidores, que ahora empie-
zan a tener verdadero arraigo. En el espacio plantearemos cómo se
puede reclamar frente a un producto o servicio que no nos satisface.

.A.^
uno de los catalizadores del consumo actual.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación ambiental. Educación del consumidor. iCuidemos los mares! Es el
principal mensaje del capítulo de Cita con la Tierra de esta semana. Los graves
problemas que aquejan a algunos de nuestros mares, ^no son un problema de
todos? La Educación ambiental, en su dimensión transversal o transcurricular,
procura que los principales asuntos de nuestro medio estén presentes en todas las
Areas de conocimiento. EI Día Mundial del Consumidor nos invita a programar
actividades escolares que promuevan una mayor conciencia de los derechos que nos
asisten como consumidores. Será preciso hacer una buena selección del espacio
Horizontes para aprovechar su potencial dinamizador del aprendizaje en el aula.


