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La isla de los nuevos
robinsones

En la isla Robinsón hoy sobreviven personajes propios rnás
bien de una novela que de una página de la vida real. Son perso-
najes pintorescos que podríamos Ilamar "los nuevos robinsones",
aislados de todo, a muchas millas del continente, ajenos a las
locuras de las grandes ciudades modernas y contentos con su
pequeño mundo.

Los habitantes de la isla Robinsón parecen sacados de
una novela de aventuras.

Unos descienden directamente de Robinsón Crusoe, otros del
gran magnate que en un tiempo compró la isla a Chile y se arrui-
nó, o simples colonos que organizaron en la isla su casa y su mini-
granja ecológica autosuficiente. Su única industria y fuente de
ingresos es la langosta y el salmón ahumado que exportan.

LA TELEVISION EN EL AULA

Inventando el futuro. Tercera parte

EI descubrimiento del chip de silicio fue un paso muy importante para el desa-

rrollo de las computadoras. Kilómetros de cables y toneladas de válvulas se

van condensando en minúsculos chips; y, poco a poco, las voluminosas com-

putadoras se van reduciendo de tamaño.

"La máquina de los sueños" empezaba a ser una herramienta sofisticada y al

alcance de todos.

Las computadoras comenzaban a ser el más moderno método de expresión y

comunicación desde la invención de la escritura.
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Nuestro tiempo
Los nuevos pobladores de la isla Robinsón
Crusoe reproducen en la actualidad el víejo
relato de Daniel Defoe.
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Economía doméstica
J. A. M. Soler nos vueEve a la realidad de los
precios y la economia de andar por casa.

La máquina de los sueños
Seguimos ampliando la historia de los
ordenadores para conocimiento de informáticos
y aficionados.

Noticias de actualidad
Cerramos nuestro espacio de los viernes con un
tema de actualidad tratado de farma familiar y
asequible.


