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10.15 h a 11.30 h

La frontera
del desierto

Calic^ad dc Vi^^a

EV rincón sureste de la Península soporta unas condiciones, a
veces extremas, de sequedad y aridez.

Los bosques son escasos y de aspecto abierto, formados princi-
palmente por pino carrasco. En otras zonas, las menos, los montes
están cubiertos por alcornoques y carrascas. Los incendios, las^talas
y la sobrexplotación en general han provocado la aparición de un
matorral de palmito, lentisco o carrasca.

En algunas zonas de Murcia y Almería, la total deforestación ha
dado paso a un paisaje lunar prácticamente irrecuperable pues ha
quedado al aire la roca desnuda. Esa deforestación hace que las ram-
blas almerienses y murcianas conduzcan, en ocasiones, aguas
torrenciales capaces de arrasar todo a su paso.

Oasis en un desierto atricano.

fZECOMENDACIONES ^IDÁCTICAS

EI bosque mediterráneo seco: la frontera del desierto. En este capítulo se

explican la diferencia entre desertización y desertificación, así como la relación

entre estos procesos y la deforestación. También se explican mediante grafismos

fenómenos tales como la destrucción del suelo y el acarcavamiento del mismo.
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That's English
Módulo 4. Unftlacl 7. Proyrama 1(BBC^
What is heolth? Hahlar de los hábitos que son
buenos para la salud. Hablar de las ventajas que
tienen los distintos medicamentos. Dar opiniones
sobre un detenninado tratamiento médico.
Alternative heolth. Preguntar por la salud..
Nombres de enfermedades comunes.

Módulo 1. Unidad 7. Proyrama 1(BBC)
Ir de compras. Cómo prequntar por una sección
en unos yrandes almacenes. Cómo preguntar
por un artículo determinado. Cómo dar tu
opinión sobre un artículo. Cómo preguntar
precios y formas de pago.
Fourth floor: women's fashion. Ofrecer ayuda.
Preguntar dónde está cuia determinada sección.
Preyuntar si hay un determinado artículo.
Designar un objeto.

Efernérides

1945. Muere ^osé Maria :Sert (pintor).
1954. Muere Eugene 0'Neil1
1957, Celebración del Día del Maestro por
primera vez en Esparia

COn OtrOS O)OS

Un recorrido por cirrco continentes recoqiendo
experiencias o situaciones de nuestro variado y
rico planeta, desde perspectivas europeas.
Pequeños relatos de indudable interés humano y
hor^da repercusión sociaf.

Calidad de vida: Dia Mundiol
del SIDA
A una década de la explosión del SIDA, los
investigadores siguen pisíndole los talones a esta
entermedad todavia sin respuestas definitivas.

Nuestros Basques: ILa frontera
de! desierto 1
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