
LA AUENTURA DEL SABER

AI d^a
Camenzamos nuestro programa con una noticia
de actualidad social presente en los medios de
comunicación, analizada un poco más a fondo.

Buscarse la vida
©os jóvenes aficionados a los deportes de vela
montaron hace unos meses su propia Velería,
donde reparan y canstruyen este elemento
imprescindible para navegar.

De profesión: sus labores
EI estudio de las galaxias, el origen y evolución
de las estrellas, asi como las temperatu^ras de las
superficies estelares y las rotaciones de los astros,
son una terminología que conoce muy bien
Casiana Muñoz, nuestra prataganista de hoy.

Convocatorias

Una sección en la que pueden encontrar
propuestas cancretas para acupar el tiempo
libre, formarse para un trabajo o recibir algún
tipo de subvención.
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De profesión : sus
labores

EI sistema planetario: la Vía Láctea, las galaxias, las estrellas,
etcétera, es un mundo con el que todos hemos soñado alguna
vez e igualmente nos hemos preguntado cómo será la vida allí.

La astrofísica es la ciencia que estudia las propiedades físicas de
los cuerpos celestes basándose en la observación, para poder con-
firmar si las teorías de la física teórica son ciertas o no.

La primera astrofísica conocida fue una griega Ilamada Hipatia,
pero esta mujer no fue una excepción. A lo largo de la Historia
han existido muchas más, eso sí, con las habituales dificultades

Hasta época reciente las mujeres han tenido grandes dificul-
tades para el ejercicio de la astrofísica.

para poder desarro-
Ilar este trabajo por
su condición de mu-
jer. No será hasta
este siglo cuando
las barreras empie-
zan a desaparecer.

Estudiar la carrera
de Ciencias Físicas
por la especialidad
de Astrof ísica, y por
supuesto tener co-
mo base la observa-
ción, son los pasos

que ha seguido Casiana Muñoz. Con ella trataremos, en el capítulo
de hoy, de acercar el mágico y lejano mundo de las estrellas.

LA TELEV I SION EN EL AULA

EI último episodio de la serie De profesión; sus labores ilustra cómo ejerce su
profesión una astrofísica. Mujer y ciencia, mujer y deporte, mujer y... ^Por qué

notrabajareste tema en el aula? EI debate puede centrarse en cuestiones como

la siguiente: A la hora de estudiar, ^puede elegir la mujer su profesión igual que

el hombre? En el mundo laboral, cuando se trata de encontrar trabajo, ^tiene la

mujer las mismas oportunidades que el hombre en todos los campos? Si es que
hay limitaciones, ^quién se las pone?
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Sc>ciec^ac í̂ y
Cc^nvivencia


