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That's English
M^dulo 9. Uni^ad 1. ^rograrna ^
A British sense of huma^rr. Ufr^cer y aceptar
^is^ulpas. ^edir ^onfirrr^^ción de algo. Comp^rar
el sentido d^l h^mar britt^nico con el ^spai^al.
Da you know any jok^s?

Efemérides
PerSOnajes y stycesos áel ^^yer.

A►ctualidad rient^fica
^lati^ias apar^cidas en el ^^nundo ^ientííi^o.

En foco:^ Los transplantes ^de
órganos, Pres^nte^ y fu^ura
P^ara ^l prónima siqlo alre^^^dor de fa mítad ^^
las int^rv^n^iprr^s q^uirúr^itas abiertas tQndrán
al^o que ver ^an los trasplant^s,

Visto y aido
Rese^ias d^ arti^ubs y librr^s r^I^cior^adas ^r^n la
CienCia,
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Los transplantes de
órganos . Presente y
futuro

Actualmente, el trasplante de órganos y tejidos constituye una
práctica clínica habitual ycreciente en los países desarrollados. Los
especialistas creen que para el próximo siglo, y dada la extensión
de las técnicas endoscópicas, alrededor de la mitad de las inter-
venciones quirúrgicas abiertas que se practiquen en los grandes hos-
pitales, tendrán algo que ver con los transplantes.

Cada día se salvan numerosas vidas gracias a los trasplantes.

En linea: La f'Sábano .^an^a"
an^e ^la cr"^ncia

^EI r^nétodo ri^^kifi^o de datatión para det^^rminar
^a ^da^^^ áe la^'► Sábana Sar^ta".

C^► mo f u^r^i^r^a: E! p^r+arrayos
y ^1 ^►o►rqu^ de scr función
Eí pararrayos fu^ un ir^v^nt^ d^ B^nj^min
^ra^t^C^in.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

En línea: La "Sábana Santa" anfe la ciencia
Las diferentes vicisitudes científicas por las que ha atravesado este trozo de lino

que algunos creen que representa la imagen del cuerpo moribundo de Cristo, a

pesar de que el método de datación del Carbono 14 y otras técnicas para

determinar la edad indican que la "Sábana Santa" fue fabricada en la Edad Media.

Cómo funciona: EI pararrayos y el porqué de su función
EI pararrayos, invento de Benjamin Franklin, une la chispa eléctrica de la tormenta
con la superficie de la Tierra, evitando así incendios y otros accidentes.
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