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La química del plato
.

at's English
ulo 6, Unidad 1. Programa 1

iday time. Hablar de vacaciones y viajes.
resar preterencias. Quejarse y dar
licaciones.

t's take a holiday!.

Mirada abierta
Un abanico tle posibilidades para poder elegir
nuestra progran•,ación de televisión con mayor
conocirniento de causa.

Cita con la Tierra: Capítulo 70
Problemas urbanos

La ciudad es un ecosistema artiticial. Intercambia
materia, enerqía e intormadón. Ei próximo siqVo
la nritad de Ya población vivirá en ciudades. La
vida en las ciudades plantea problemas de tipo
ambiental y de calidad de vida. Contaminación,
inseguridad, trático agobiante, pérdida del
patrimonio histórico, soledad, falta de espacios
para las distintas necesidades, son algunos de los
problemas. La solución, obviamente compleja,
no es sólo responsabilidad de los gestores
municipales, aunque a ellos conciernan los
principales aspectos del ordenarniento urbano.
También la actuación ciudadana, sus individuos
y sus yrupos, pueden colaborar en la
construcción de unas ciudades habitakales.

^^
Horizontes: ta quírrtica del
plata

Un espacio abierto a la participacion de los
espectadores, que pueden preyuntar al experto
que acude al programa, marcando los telétonos
que aparecen en pantalla, Si desea dejar su
prequnta o ĉomentario a la redacción del
proyrarm, puede hacerlo las veinticuatro horas
del día Namando al 91 j346 91 30.

Una dieta sana, equilibrada y variada. Pero, ^qué ocurre con
todos aquellos ingredientes que la industria alimentaria y la propia
agricultura nos están haciendo comer? Las comidas precocinadas,
las latas, los congelados, los zumos y tantos y tantos productos
empaquetados, pero también las simples frutas y verduras someti-
das abusivamente, con frecuencia, a abonos e insecticidas, todo
ello bajo estricto control sanitario, nos sorprenden de vez en cuan-
do con alguna partida en mal estado que produce intoxicaciones
masivas de mucha gente. ^Hasta dónde Ilega ese control sanitario?

LA TELEVISION EN EL AULA

Los precocinados y congelados, cada vez más pmsentes en nuestra dieta.

Geografía humana y Educación ambiental. Educación para la salud. La

ciudad que habitamos ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de actividades

didácticas en las Ciencias Sociales de la Educación Primaria y Secundaria. La

orientación decididamente ecológica de Cita con la Tierra permite entablar una

discusión en el aula sobre los aspectos más críticos de la seríe. En Horizontes

se proporciona ínformación y argumentos para comer mejor y conocer algo más

acerca de lo que realmente comemos. Puede ser interesante acercar al aula la

opinión del experto que nos acompañará esta semana en el estudio.
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