
LA AVENTURA DEL SABER

0

That's English
Módulo 6. Unidad 4. Programa 1
Srereotypes. Hablar de estereotipos. Expresar
distintas grados de probabilidad, Describir a
distintos tipos de personas.
First impressions.

Mirada abierta
Cada semana se recomienda en este espacio
algún programa de especial contenido
educativo.

Cita con la Tierra: Capírulo 12
La pérdida del patrimonio

La cultura es transmisión de información por una
vía distinta de la genética, la mayor parte del
desarrollo humano se ha realizado por el canal
cultural. EI Patrimo^^io no es sólo el que nos
queda en los restos arqueológicos, en la
arquitectura o en las demás artes; también es
patrimonio de un pueblo sus ideas, sus formas
de ser y de entender la vida, de adaptarse al
medio. Hoy, superada la tribu, estamos inmersos
en una cultura de masas que abarca el planeta y,
por ello precisamente, necesitamos garantizar
más que nunca que sobrevivan las diferencias. la
multiculturalidad humana debe conservarse por
los mismos motivos que cualquier biodiversidad.

Vivir en alquiler
11.35ha12.30h

España es el país europea con el parque más reducido de
viviendas de alquiler. Para corregir muchos de los defectos de la
normativa de 1964 y del Ilamado "Decreto Boyer" se ha publica-
do recientemente la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, La
actual legislación plantea dudas, tanto a los inquilinos como a los
propietarios de viviendas. En el espacio se analizan a los ciudada-
nos: tiempo de los contratos, prórrogas, subidas del precio del
alquiler, fianzas y pago de los servicios comunes, entre otros.

Las viviendas de alquiler, un tema central en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Horizontes: Vivir en alquiler

Cada lunes, 5e reciben en Horizontes más de
400 dlamadas telefónicas realizando preguntas
sobre el tema que se trate. les animamos a que
sigan participando de esta manera y también a
que nos hagan Ilegar cuantas sugeren^ias
consideré^ oportunas para mejorar el espacio.
Nuestros teléfonos san éstos; 905^114812
(directo al estudio), 911346 91 30 (redacción) y
341 346 4^ 89 ( Ilamadas del extranjero).

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación Ambiental y Educación del Consumidor. En el capítulo 12 de la
serie Cifa con la Tierra se trata un aspecto novedoso de la Educación
Ambiental: la conservación del patrimonio cultural de los pueblos. Desde luego,
se amplía considerablemente el campo de la ecologia. Un buen tema para el
debate.

EI derecho constitucional a"una vivienda digna y adecuada" (art. 47) recibe hoy

atención preferente en Horizontes, a partir del tratamiento de la nueva Ley de

Arrendamientos Urbanos. EI breve reportaje que precede al debate puede ser

útil para animar la exposición del tema en el aula.
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