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La piel
That's English
Módulo 7. Unida^ 7. Proyrama Z(RBC)
It"ll make a man ol yau. Expresar opiniones de forma
raronaoa. Referirse a árdenes hechas por atra
persona. Hahlar de distintos ti^^os riP etlucacián.
Pro,^lerr^s pt schonl.

Efemérides
1^13. Comien^a de chapGn con "M^^kinq a livinq"
1900. Mliere oscar 1Nil^e.
1951. Muere e!^ tenor italiano Gigli,

Noticiencia y actualidad
tientíf^ca
Para saber algunas de las ^ltimas nr7w^edades y
avances de !a ciencia,

En foco
EI rr^al del arr^ionto. la inhaiar.i^n de fibra de
amianto puPde c^onstituir un grave problema
sanitario Hn los países desarrollados.

1^-„^^w. ^
las nuevas técnicas permiten un conocimiento profundo de la Tierra.

En lín^ea
Técnicas c^e dusculcación c^e la Tierrr^. Análisis de
diferentes técnicas por I^^s que podemos "ver" e!
interior c^e la Tierra,

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Nuestro cuerpo
la pief, L^..envollura de 1os vertebrados es algo
rnás ccSímplejo que Io que a primera vista parece.

ingeniería genética
Qué es la ingeniería genética y tuál es su futuro.

^ómo funtiona
l.a cistena del ino^aro. Córno funciona y cuál es
sufunc^amento.

Dentro del espacio NUESTRO CUERPO examinaremos esa capa
que envuelve nuestro cuerpo. Es una fábrica viviente de fabulosas
propiedades. La piel de los vertebrados es algo más que un simple
embalaje. La piel puede convertirse en pulmón y adaptarse a todos
los medios naturales.

Técnicas de auscultación de la Tierra. En foco

En el espacio EN LÍNEA, se analizarán y explicarán "Las técnicas de

auscultación de la Tierra".

EI análisis de los datos que se obtienen mediante la aplicación de técnicas

geofísicas permite averiguar, entre otras cosas, la naturaleza y las diferentes

propiedades de los materiales del interior de la tierra o, por ejemplo, nos

ayudan a determinar las estructuras geológicas del subsuelo. Una

oportunidad, todavía escasa, de examinar y analizar temas ^elacionados con

la Geología, esa gran desconocida.
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