
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

10.15 h a 11.30 h Calidad de Vic^a

De Ronda a Girona
EI bosque mediterráneo se presenta en la Península Ibérica distri-

buido por numerosas áreas. Pero en pocos lugares muestra un
esplendor tal como en la comarca de La Garrotxa o en la Serranía de
Ronda. Encinas, quejigos, alcornoques y una gran diversidad de
especies arbustivas configuran un tipo de bosque que debió de ocu-
par hace mucho tiempo toda la franja mediterránea.

EI capítulo de Nuestros Bosques no se olvida de la Sierra de
Grazalema. Este enclave, único en su género, acoge el pinsapar más
meridional de la península. En él conviven otras especies de árboles,
como el quejigo, que ocupa las cotas más altas de esta sierra en con-
diciones climatológicas muy adversas.

Arboles y arbustos del bosque mediterráneo.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Ventas con truco y productos "milagro". Este reportaje puede servir para
plantear la necesidad de una actitud crítica frente a determinados productos u
ofertas publicitarias.

EI bosque mediterráneo. EI ecosistema creado por el bosque mediterráneo en
zonas de cierta pluviosidad queda bien mostrado por este reportaje. Muy
buenas imágenes de algunas especies arbustivas.

6
.

That's English
Módulo 4. Unidad 4. Programa 1
Home and away. Expresar lo que nos gusta y lo
que no nos yusta. Hacer comparaciones. Pedir
que nos describan algo y dar una descripción.
Holiday home. Expresar opiniones. Describir las
habitaciones de una casa y situar su localización.

Módulo 1. UnlCad 4. Programa 1
Orientarse en la ciudad. Cómo pedir
instrucciones a un transeúnte para Ilegar a un
sitio. Cómo consultar un mapa. Cómo indicar
una dirección.
How do I get to...? Preguntar la localización de
un sitio y responder. Pedir y dar información
para Ilegar a un sitio. Dar las gracias. Indicar que
no se entiende algo.

Con otros ojos
Un recorrido por cinco continen1es recogiendo
experiencias o situaciones de nuestro variado y
rico planeta, desde perspectivas europeas,
pequeños relatos de indudable interés humano y
honda repercusión social.

Calidad de vida: Ventos con truco

Continuamente recibimos en nuestros hogares
ofertas increíbles de productos maravillosos
pero, iqué se esconde tras todo esto? En
ocasiones los denominados productos "milagro"
bordean la frontera de lo fraudulento.

Nuestros Bosques: EI bosque
mediterráneo privilegiado II


