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Este documental nos propone un recorrido por Africa, Asia y
América Latina para conocer los programas que se Ilevan a cabo
con el objetivo de fomentar la lactancia, en lugar de otras formas
de alimentación de los bebés.

Estos programas demuestran de qué modo agrupaciones de
voluntarios, empresas privadas y gobiernos pueden aportar
medidas encaminadas al estímulo y respaldo necesarios hacia las
madres que amamantan a sus bebés.

Muchas madres, después de comprar la leche en polvo, ape-
nas tienen dinero para alimentar al resto de la familia. La mayoría
de ellas, tiene la leche materna suficiente para darle el pPCho a su
bebé; no obstante, no sólo se trata de un problema económico:
la leche materna protege al recién nacido de las infecciones
comunes.
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Diversos proyramas tratan de fomentar la lactancia matema.

LA TELEVISION EN EL AULA

La lacfancia

Este documental puede ser aconsejable como material de apoyo en el trabajo
de los Temas Transversales.

Se puede proponer un análisis del documental en dos direcciones: por una

parte, las cuestiones sanitarias en torno a la lactancia, es decir, asuntos relacio-

nados con el ámbito de la Educación para la Salud; y por otra, cuestiones socia-

les y laborales que se derivan de la lactancia. Esta vertiente podría tratarse en

el ámbito de la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los sexos.
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Módulo 6. Unidad 1. Programa 3
Noliday time. Repaso de los programas de BBC
cuyos contenidos son: Hablar de vacaciones y
viajes. Expresar preferencias y dar explicaciones.
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Módulo 3. Unidad 1. Programa 3
Llamor al médico. Repaso de los contenidos
presentados por BBC en los programas anteriores.
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Efemérides

Un dia en la vida de un niño:
EI amamantamiento
En África, Asia y América Latina se Ilevan a caho
programas en favor del amamantamiento.
Tienen por objeto proteger a los recién nacidos
de las infecciones comunes y ayudarles de forma
que sus madres no se vean obligadas a emplear
la alimentación de biberón.
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Nuestro tiempo: Plantas
medicinales en extinción
Alqunas plantas medicinales están amenazadas
de extinción a causa de su expiotación
comercial. Para evitarlo, no hay otro camino que
el cultivo intensivo, tal como se hace ya con las
especies más habituales.

Cibernautas
IUSé t.uis laldua nos trae ia aclualidad intormática.
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Módulo 6. Unidad 1. Progs.l, 2 y 3(Repetición)
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Módulo 9. Unidad 1. Proyrama 3(Repetición)
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Módulo 9. Unidad 1. Progs. 1, 2 y 3( Repetición)


