
10.15 h a 11.30 h

That's English
Módulo 4. Unidad b. Programa 1(BBC)
The battle of the generations. Hablar de las
diferencias de edad, actltud y manera de
comportarse. Expresar obligación y permiso.
Hablar de las costumbres del presente y pasado.
Obtener información específica de un texto

crito.
Family matters. Expresar obligación y
prohibición. Pedir, dar y denegar permiso.

Módulo 1. Unidad 6. Programa 1(BBC)
Comer en un restaurante. Cómo pedir comida

un restaurante. Cómo expresar una opinión
sobre la comida o bebida.
A toble (or two, please. Formular una petición y
responder. Preguntarle a alguien lo que desea y
responder.

on otros ojos
n recorrido por cinco continentes 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: La familia
y el reciclado

^r

Nuestros Bosques: Montes
y dehesas 11
EI aprovecliamiento ganadero de las dehesas va
desde la alimentación del cerdo ibérico a partir
de la bellota, hasta la de ovejas, vacas, cabras o
aballos, pero todo ello debe hacerse con una

gestión que permita aprovechar al máximo los
ecursos.

Reciclados
domésticos

Es fundamental el papel de las familias a la hora de aprovechar
y reutilizar muchos de los deshechos que diariamente producimos.
Cada vez es posible volver a"reciclar" más objetos. Vidrio, papel,
trapos, plástico, pilas, hay todo un amplio abanico de posibilidades
para un mejor aprovechamiento que evite la destrucción de unos
recursos cada vez más escasos. Con el aprendizaje de rutinas tan
cotidianas como separar la basura y arrojar en contenedores selec-
tivos podemos contribuir a la mejora de nuestro entorno.

Contenedores para reciclado de vidrio y papel.

fĈECOMENDACIONES ^IDÁCTICAS

Reciclado de materiales. EI reportaje que se presenta en el espacio Calidad

de Vida puede resultar útil en el área de Educación Ambiental con el fin de tratar

aspectos relacionados con la conservación del medio natural y del problema de

los recursos renovables y no renovables.

EI bosque mediterráneo: montes y dehesas. Magníficas imágenes que
muestran el estado de las dehesas existentes en la Península Ibérica. En el
área de ciencias de la naturaleza en E.S. Obligatoria se incluyen contenidos
referidos a la acción humana en el medio natural para su aprovechamiento.
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