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Malos sueños
Roncar no es una facultad de las personas maleducadas, como
se piensa en ocasiones, sino un problema que aqueja a seres
humanos de cualquier edad y condición. Personajes como
Churchill, Orson Welles o Roosevelt fueron grandes roncadores.
Pero hay una fase más grave en este problema: una excesiva relajación muscular puede provocar que se tapone o bloquee el conducto respiratorio, provocando lo que se conoce como apnea del
sueño, donde además del insomnio se corre, en sus casos más
extremos, el riesgo de asfixia.

That's English
Mádulo S. Unidad 2. Programa 1

Ready, steady, go! Aprender a reconocer términos
y expresiones, aplicando los principios que rigen
la formación de palabras. Responder verbalmente
y por escrito ante un texto sobre deportes.
Sports day.

Módulo 2. Unidad 2. Programa 1

Hacer turismo. Intercambiar información sobre
actividades que se están realizando en ese
momento.
that's a good ídea, Saludar a un amigo.
Preguntar y hacer observaciones sobre las
actividades que se están realizando en ese
momento. Sugerirdónde iryqué hacer. Aceptar
y rechazar sugerencias.

Cinema )ove
Entre el 24 y el 30 de junio se celebra en
Valencia la xl edición óel Festival Internacional
de Cinerna i Vídea, rnás conocido como CINEMA
^ove. Conoceremos sus preparativos y se emitirá
el vídeo "Arte Callejero" premiado en la sección
escolar de la pasada edición.

Calidad de vida: Ronquidos y
apneas

Lo más natural de España:
Cabrera 1

Orson Wells, un gran roncador.

Cabrera es nuestro primer parque na^ional
marítimo-terrestre, las peculiaridades de su
paisaje y especies como el halcón de eleonor, el
águila pescadora o la gaviota de Aodouin lo
convierten en un lugar único.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA
Archipiélago de Cabrera. Buenas imágenes de la avifauna que ocupa el
parque nacional y de las características de su paisaje.
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Taller TV: Dvrumentales
los documentales proporcionan otra forma de
ver y hacer nuestra entorno. EI conocimiento del
lenguaje empleado para su realización ayudará a
los alumnos y alumnas en el aprovechamiento
de estos materiafes.

