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Many people, many backqrounds, Hablar del
futuro. Expresar indiferencia y aprobación.

' Com render textos con información estadística; p .

Efemérides .
Sucesos y personajes del ayer.

Actualidad científica
la "Domus" de la Coruña, Un Museo interactivo
del hombre.

En foco: La edad del Universo
La edad del universo puede estar entre 10,000 y
20.U00 millones de años. Carlos Sánchez del Río.

Visto y leído
Reseñas de artículos y libros reiacionados con la
Ciencia.

Nuestro cuerpa: EI aído
Anatámicamente, el oído es un órgana camplejo
dividido en tres partes; oído externo, oído
medio y oído interno.

EI automóvil: La pintura
Para pintar un a.utomóvil se necesita un
"quiráfano", ^és decir, un cuadro aséptico.

Cómo funciona:
^a disrriburión de la energia
e^éctrita
Qué pasa cuando una central de energía lanza al
transporte su flujo eléctrico.

LA AVENTURA DEL SABER

C i enc ia

La "Domus"

^^.oona^2.^sh

La "Domus" de la Coruña es uno de los museos de ciencia inte-
ractivos más interesantes de España y probablemente del mundo.
Ubicado en un bello edificio diseñado por el arquitecto japonés Arata
Isozaki, su objetivo es divertir al visitante, estimulando su curiosi-
dad y suscitando su reflexión acerca de las características de la espe-
cie humana.

EI tratamiento de los aspectos científicos y culturales del ser
humano como individuoy como especie se establece en una gran
variedad de lenguajescomunicativos quese entrecruzan en los con-
tenidos.

La alta tecnología se aplica también a la pintura de automóviles.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

EI automóvil: La nave de pintura en una fábrica de automóviles se ha convertido
en un símil de 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. De especial interés para las
áreas de Expresión Visual y Plástica y Tecnología.
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