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Balance ecológico
de un cuarto de siglo

Dentro de{ apartado EN FOCO, se tratará y se dará un repaso
a las acciones ecologistas y la preocupación por el medio ambien-
te que comenzaron, ya hace un cuarto de siglo, a principios de los
70. EI espacio analiza estos 25 años de éxitos, fracasos, logros y
asignaturas pendientes.

Los dinosaurios, una vía para comprender la evolución.

FĈECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Los dinosaurios, una gran familia

Este documental que viene de la mano de la cadena cultural ARTE es una
buena herramienta didáctica en sí mismo.

La Geología y la Paleontología son dos disciplinas que nos ayudan a estudiar y
comprender la historia de la Vida y de la Tierra.

Tal como se expone en este documental, la historia de los dinosaurios nos puede
servir para ejemplificar el proceso de evolucián, y también puede ayudarnos a
abordar ei problema de la clasificación de los seres vivos.
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That's English
Módulo 7. Unidad b. Pragrama 2
Lone parents. Hablar del papel que desempeñan
los padres y las madres en la educación de sus
hijos. Hablar y escribir sobre las ventajas e
inconvenientes de la farnilia manoparental.
Manifestar satisfacción e insatisfacdón.
Family life.

Efemérides

1940. Se aprueba la Ley Sindical en Espaíia.
195L Se presenta el Top^olino en Barcelona.
19$1. Octavio Pax recibe el "Cervantes".
1922. Nace Fraga.

Noticiencia y adualidad científica

Novedades dentro del campo científico.

En faco
Saiance ecolcx^ico de un cuor#o de siglo. Análisis de 4as
acciones ecok,gistas que corrrenraron hace ya 25 arios.

En línea
llrr rncrnuscrito inscílito de lVewtvn. Recientemente
ha sido descubierto un nuevo manuscrito del
Písico y maCemátic.n inglés Isaac Newton.

Nuestro cuerpo
Fisiológra del suGnrarinismc.

Los dinosaurios, una gran famifia
La historia evolutiva de los dinosaurias.

Cóma funciona
fl pendulo. Christian Nuygens, sabio holandés,
perfeccionó el reloj mediante el péndulo vertical.


