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'Módulo 1. Unidad 4. Programa 1
^language and behavíour. Adecuar el uso del
'^dioma a la situación, Expresar sorpresa.
^Manners.

Efemérides
1916. Nace Ricardo de la Cierva.
1941, Muere Mariano Benlleure.
1960. Triunfo de ^FK en EE, UU.
1910. Muere De Gaulle.

Naticiencia y actualidad
científ ica
Noticias relacionadas can los diferentes campos
científicos,

En foco
La inteligencia animal. EI sentido del humor, los
sentimientos, el ienguaje y sus códigos, el
sentido artístico, ^Son realmente inteligentes
algunos animales?

En línea
fl Instituto Valenciano de infertilidad, Los últimos
avances er^ reproduccián se Ilevan a la práctita en
este centro. Actualidad y perspectivas de futuro.

la máquina de los sueños
ta desaparición de las distancias, Tercera parte.
Con este capítulo de la serie de la BBC
despedimos esta magnífica serie sobre la historia
de los ordenadores.

Cómo funciona
las catenarías del tren. EI tren de cercanías o el
metro, utilizado diariamente por muchos de
nosotros, netesita de las catenarias para poder
moverse.

Ci e nc i a

Las catenarias
del tren

10.00ha 11.30h

Ese medio de transporte que utilizamos muchos de nosotros dia-
riamente -el tren de cercanías o el metro-, necesita de las cate-
narias para poder moverse. Catenaria, en latín, significa cadena. Y
no es más que un dispositivo de suspensión del cable conductor
de energía, el cual ha de permaneceren contacto permanente con
la locomotora eléctrica. Puede servirnos para introducir o ilustrar
diferentes conceptos relacionados con la electricidad: intensidad,
circuitos eléctricos, conductividad, resistencia, etc.

los trenes necesitan de las catenarias para transmisión de la energía.

RECOMENDACIONES D IDÁCTICAS

La inteligencia animal. EI sentido del humor, los sentimientos, el lenguaje
y sus códigos, el sentido artístico. ^Son realmente inteligentes algunos
animales?

La máquina de los sueños: La desaparlclón de las dlstanclas. 3.' parte.
Ultima entrega de la serie documental de la BBC. En él se resalta que el futuro
es digital. Cada vez dependemos más de los ordenadores. Un fallo en el software
puede poner en peligro el tráfico aéreo de un país, las líneas telefónicas de una
región o el funcionamiento de un avión.


