
LA AUENTURA DEL SABER

That's English
Módula 3. Unidad 3. ^ragrama 2
Invita^r a arrrigos a comer. Cómo formular
sugerencias, aceptarlas a rechazarlas^ Cóma
invitar a alguien de confianza. Cómo quedar con
alguien par teléfana. Cómo 17ablar de una
receta.
!t's nire to see you^.

Innovación y tecnología:
Un ^ren singul ar

Nuestro tuerpo
Hablaremos de las distintas partes de nuestro
cuerpo: de cóma cuidarlo y mantenerla en
forma y saiudable.

En línea: Virus por ordenador

la preparación de materia! bialógi^a para su
observación al microscopia electróniCO destruye
ia pasibilidad de abservarlo en tres áímensiones.
la simulacián por ordenarior nos ayuda a
reconstruir la imager^ de su estructura.

Minirreporta ĵe: De! ERS- ^
a! ER^-Z
EI lanzamiento de un nuevo satélite
medioambienral de la Ageneia Europea del
Espacio continuará las misianes emprendidas por
su anteeesar el ERS•^,

Ciencia recreativa:
El ^luviómetro
Padem^os medir de una manera muy sen^illa la
precipitación atmosférica en un lugar
detQrminado mediante este instrumento de
sencilla canstructión.

^ iencia

Un tren para
el siglo xxi

11.10ha11,25h

Desde que el 2 de marzo de 1950 tuvo lugar la inauguración
oficial del primer TALGO comercial han pasado cuarenta y cinco
años, y las innovaciones tecnológicas de este tren de diseño y cons-
trucción española han sido continuas. EI último tren diseñado por
TALGO ha alcanzado en las pruebas realizadas en Alemania los 360
kilómetros por hora. Lejos quedan los récords que superaban los
100 kilómetros por hora de los primeros diseños.

Esas velocidades, unidas a la seguridad y la comodidad conse-
guidas gracias a un conjunto de innovaciones tecnológicas punte-
ras en el sector del transporte ferroviario, hacen del nuevo TALGO
un tren del futuro.

LA TELEVISION EN EL AULA

Innovación y tecnología: Un tren singular. En el curriculum de Educación
Primaria se incluye el estudio de algunos medios de transporte, como el ferro-
carril. Puede servirnos para introducir su problemática y alguno de los objetivos
que se persiguen con este medio de transporte terrestre.
Del ERS-1 al ERS-2. Puede ser adecuado para presentar el problema de la
destrucción de la capa de ozono y mostrar cómo las últimas medidas realizadas
desde satélites nos enseñan su evolución reciente.
EI pluviómetro. EI estudio de los fenómenos atmosféricos se incluye en la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria. La construcción de un sencillo pluviómetro y la
medida de la precipitación puede ser una interesante actividad para los alumnos.


