L A

AVE NTURADELSABER

C^.i lic^iad cíe Vida

11.00 h a 12.15 h

Dientes y salud
Módulo 1. Unidad 4. Programa 1
You and your dreams. Identificar los puntos más
importantes de una narración breve. Expresarse
en inglés con mayor confianza. Escribir
narraciones cortas.

Nightmore.

Módulo 2. Unidad 4. Programa 1
Inscribirse en un curso. Cómo inscribirse en un
curso académico. Cómo hacer comparaciones.
Cómo hablar de titulaciones e intereses
personales. Cómo hablar de planes y proyectos
para el futuro.
Whose's the tutor? Ofrecer ayuda. Pedir y dar
información sobre titulaciones e intereses
personales.

En España los progresos en la mejora de las condiciones de
salud de la población han sido notorios en las últimas décadas. En
un sólo sector el progreso es más lento: en la mala calidad de nuestra salud dental. Prácticas inapropiadas que someten a nuestros
dientes a esfuerzos mecánicos o a la acción de microorganismos
que los deterioran; dietas inadecuadas y una mala higiene dental
son responsables de que muchos tengan problemas de salud con
su boca o sus dientes. Pero muchas de estas enfermedades se pueden prevenir con la adopción de pautas de salud.

Entorno: Aceite de oliva
EI aceite de oliva es uno de los productos más
representativos de la dieta mediterránea.
Conoceremos el proceso, desde el vareo hasta
su conversión en el "zumo" origen del futuro
aceite.

Calidad de vida:
Salud buco-dental

EI aceite de oliva, componente fundamental de la dieta mediterránea.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Lo más natural de España:
Canarias I
En el parque nacional de Timanfaya, en la isla de
Lanzarote, los fenómenos volcánicos han
actuado como creadores de un paisaje único.

Taller TV: Concursos
Conoceremos cómo han evolucionado los
concursos desde las primeras etapas de la
televisión hasta nuestros días.

EI aceite de oliva. EI aceite es un producto básico. En el nivel de Educación
Primaria, se incluye como contenido el proceso de extracción y transformación
de estos productos.
Dientes sanos. Tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria
Obligatoria se incluyen conceptos relacionados con la dentición y la higiene
personal entre los contenidos del bloque referente al ser humano y su salud.
Desiertos de lava. Las imágenes del parque nacional del Timarifaya son un
buen ejemplo de cambio o evolución del paisaje de modo natural.
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