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11.00 h a 12.15 h Cic:nc^^a

"Milá y Fontanals ",
investigar en
Humanidades

La institución Milá y Fontanals fue creada en 1968, con objeto de
agrupar en un sólo centro los distintos departamentos o unidades de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que,
en Barcelona, se dedicaban y dedican a la investigación en el terreno
de las Humanidades. Sus ámbitos de investigación se centran en His-
toria de la Ciencia, Historia Medieval, Arqueología y Musicología.
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Los antiyuos rnanuscritos, fuente de la investigación histórica.

LA TELEVISION EN EL AULA

Nuestro cuerpo: EI hígado. La mayor glándula del organismo tiene un color
rojizo y se encuentra debajo del músculo diafragma. Este órgano controla la
redistribución de los alimentos digeridos.

En esta selección de los jueves -Cómo funciona- se conjugan conceptos
relacionados con las Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
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That`s English
Módulo 8. Unidad 4. Programa 2
We came ta America. Conocer el origen y
cort^posición racial de la población
norteamericana. Expresar obligación, ausencia
tle obliyación y prohibición.
Arnericon through british eyes,

Efemérides

Protayonistas y hechns ocurritlos un día como huy.

Actualidad científica
MerNn, la honnona ^^delyazante.

En línea: "Millí y Fantanals",
de Barcelana

Nuestro cuer¢^o: EI higado

EI automóvil: EI mator

[7e nuevo la robócica m^ís avanzada jueya el
papel imprescindible.

Cómo funciona: Globos libres,
cautivos y dirigibles
Ingenieria, diseño y leyes fisicas son necesarias
para su construcción.


