
LA AVENTURA DEL SABER

11.00 h a 12.15 h Ca lidad de V1C^ a

La naturaleza en
Madrid

A pesar de tratarse de una Comunidad en la que las áreas natura-
les se encuentran sometidas a una intensa presión, aparecen en Ma-
drid algunos enclaves de especial interés natural: la cuenca alta del
Manzanares, Peñalara, el monte de EI Pardo, el hayedo de Montejo
o la laguna de San Juan son buena muestra de ello.

En el capítulo de hoy continuaremos conociendo las características
de algunos de estos lugares. También conoceremos a sus inquilinos.
Desde las especies que pueblan el hayedo de Montejo de la Sierra,
hasta las aves que encuentran la laguna de San Juan, un lugar ideal
para capturar su alimento.

Módulo 6. Unidad 1, Programa 1
Holiday Time. Hablar de vacaciones y viajes,
ezpresar preferencias, quejarse y dar
ezplicaciones,
Ler's rake a Holiday

Módulo 3. Unidad 1. Programa 1
Llamar al médico. Cómo solicitar asistencia
médica y pedir hora. Cómo ezplicar síntomas
y cómo dar instrucciones sobre el
tratamiento médico.
1 don'r (eel well

Entorno: Laguna Negra
En la provincia de Soria se sitúa uri espacio de
singular atractivo, todavía poco conocido; se
trata de la Laguna Negra, un lugar belloy
misterioso, con aires de leyenda.

Calidad de Vida:
Ahorrar energía en casa
EI cambio de hora realizado el pasado domingo
permite un ahorro de energía más que
simb^álico. Pero hay muchas más cosas que
podemos hacer para evitar el despilfarro de
energia en la vida cotidiana.

Lo Más Natural de España:
Mad rid II

Los bosques madrileños albergan una interesante fauna.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

La naturaleza de Madrid. Interesantes imágenes de fauna antropógena que
puede ser observada con facilidad en el medio urbano.

That's English

Taller TV: Teatro y relevísión
Recorrido desde el teatro griego hasta el actual,
pasando por el Siglo de Oro español.
Las actitudes teatrales han pasado a formar
parte de lo cotidiano y las tomamos como una
forrna de expresión,
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