
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

That's English
h4^dulo 8. Uni^ad 2, Rrograma 2
^arth mafiers, Describir he^h©s y procesos.
Expresar interés y preocupación.
ReCyCIÍng,

Efemérides
Sucesc^s y personajes del ayer,

Noticier^cia y actualidad
científ ica
Noticias apareGidas en el mun^o científico.

Er^ foco: La edad de! UníversQ
Ea edad de! Universa puede estar entre 10,000 y
^0.000 míllanes de añns,

Visto y oido
Reseñas de artículos y libros reiaúonad^as con la
Cienr.ia,

Nuestro cuerpo: EI oído
Anatómi^amente, el aido es un ór^ana complejo
ciividido en tres partes: oído ezterno, oído
medio y oído interr^o,

La edad del
Universo

11.OOha12.15h

Las edad del Universo no puede evaluarse más que de manera
imprecisa entre los 10.000 y 20.00o millones de años. Pero ese amplio
rnargen es entendido poralgunos como una posible contradicción:
si lasobservacionesvalidan el valormásaltode la constantede Hub-
ble (y los últimos hallazgos apuntan en ese sentido), nos encontra-
ríarnos con la edad más baja de vida del Universo, lo cual, a su vez,
implicaría que existen estrellas más viejas que el Universo.

Masa astral vista por medio del telescopio y tratada por ordenador,

EI autamóvil^ La pintura
^ara p^íntar un au^omóvió se necesita un
"quirófano", es decir, un Cuarto aséptito.

Có► ma funciona; ^a cvnducción
de la energia eléctríca
Qué pasa cuando una ^entral de energía lanza al
transparte su flujo elé^tri^o.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

EI automóvil: La nave de pintura en una fábrica de automóviles, se ha convertido

en un símil de quirófano debido fundamentalmente a la necesaria asepsia para

que ninguna mota de polvo caiga sobre la carrocería. De nuevo la informática más

avanzada está presente en este departamento. Atención a los departamentos de
Expresión Visual y Plástica y al de Tecnología.
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