
That's English
iviódula 8. U^nidad 1. Programa 2
Cvnsumerrsm. Habiar de gastos superfluos y
necesarios. HaCer una reclamacíán por un
artíeulo defe^tu^oso. Solicitar ayuda en la
comunicacián arai.
Mofríng complaínts.

Efemérides

Npticiencia y actualidad
científica
Actuaiidad de di#erentes campos científicos.

En linea: Paleantología y
evolucionisma
^I registro fásil aporta "pruebas" directas de los
cambios evaiutivos,

Visto y leida
líbros, articulas y materiales relacáonados con el
mundo cientifico.

Nuestra cuerpo: E! bazo
Una de las funcianes áel ba^o es destruir ios
glábuios rajos, ^e ias que extrae hierra que
intra^u^e er^ la circulación sanguínea,

EI ^autamóvil: E! estampado de
la chapa
itollos de acero iaminada para revestir el automávil,

C^►ma funciana: Cóma
funcr'ona un estereoscopío. E!
porqué de su relreve
Un aparato que nos sirve para ver la tercera
d#rnensián,

lA AVENTURA DEL SABER

C i enc i a

Paleontología y
evolucionismo

11.00 h a 12.00 h

En el campo de la paleontología, la evolución, entendida como
el conjunto de cambios acaecidos a los organismos en el transcur-
so de los tiempos geológicos y que han tenido como resultado la
aparición de especies nuevas, es relativamente reciente. Sin embar-
go, el registro fósil es el que aporta "pruebas" dírectas de los cam-
bios evolutivos.
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^b^/^^y, 4 F^ . y,' ^ ' u: ^, ^^^ 3^^ ^`. { `"? ` ^^ ^^^ ^+ *'`ati► 9^^.
Una joven paleontóloga trabaja en una excavación.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Cómo funciona^ Cómo funclona un estereoscoplo. E! porqué de su relleve.
Mediante el estereoscopio podemos observar el relieve a partir de dos fotografías
hechas desde una cierta altitud. La diferencia en el plano de visión de los ojos
humanos que captan las imágenes con distintos ángulos, es lo que marca la
sensación de relieve y con él la distancia. En esta sección de los jueves -CÓmo
funciona-se conjugan conceptos de diferentes áreas. En este caso; Tecnología,
Ciencias de la Naturaleza y Física y Química.
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