
LA AVENTURA DEL SABER

C^ i e nc i a 11,10ha11.25h

'^m Polémica científica
That's En^lish
Mádulo 2. Unidad ^, Programa 2
Buscar un crabajo. cómo asesorarse sobre
distint^os puestas de trabajo. Córno hablar sobre el
trabajo o la profesián. Cómo obtener informacipn
sobre un trabajo y cómo arganizar una entrevista
por teléfono. CÓma interpretar un anuncio de
trabajo.

Noticiencia

Noticias relacionadas con el munda c^e la ciencia
y ^a tecno^ag ►a,

En f aca: uiruel a: pena d e
rn uer^e para un virus

Nanoespacio: Descr'frando
1os secretos d e 1 a vida.
Segund a parte
^os avances de la nanotecnalagía hacen sañar
con máquinas microscópicas farmadas por
engran^ajes de milésirr^as de milirnetro. M^s ailá,
el diseño de motores moleeulares, como las que
ariginan el movimier^to en los seres vivos, ocupa
el trabajo de !os investigadores.

En línea: %cnología de
alimentas; el acerte de oliva
^n el Institut^^ de la Grasa se lrabaja er7 la
tecnología que rodea la fabrieac^ión de unr^ de
los alimentos m^s popralares. et aceite.

Minirrepartaje: Museo de
Med icirr^ d el Pars Vasro

Cientia recreafiiva: El terrario
^,córna se puede construir un troza de
naturaleza en el hogar? ^Qué tipo de especíes se
pueden alojar en ^I?

La próxima primavera las últimas muestras del virus de la virue-
la serán destruidas como consecuencia de un acuerdo precedido
de un largo y acalorado debate en el seno de la Comunidad Cien-
tífica Internacional.

Se trata de destruir una bomba biológica en potencia, pero a
cambio de privar a la ciencia de un objeto de estudio. Desde el fa-
raón Ramsés hasta e) etíope Alí Maow, último muerto de viruela en
1977, esta enfermedad devastadora ha tenido una historia nefas-
ta que está a punto de concluirde manera polémica.

LA TELEVISION EN EL AULA

viruela: pena de muerte para un virus

Interesante debate sobre la necesidad de destruir el origen de una enfermedad

que ha sido considerada uno de los males de la humanidad.

Nanoespacio

Magníficas imágenes del funcionamiento de micromáquinas; animaciones que
presentan el funcionamiento de motores moleculares similares a los de los flagelos
de los seres unicelulares.
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