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De sol a sol
That's English

Sin la energía del Sol, la Tierra sería un planeta sin vida. Exceptuando a la energía atómica y a la geotérmica, que procede de las
profundidades de nuestro planeta, toda la demás procede del Sol.
EI ser humano consume alimentos y combustible derivados de la
energía procedente del Sol. La energía solar es limpia e inagotable, pero no se puede utilizar directamente. ^Cómo se puede
transformar la radiación solar en una energía manipulable que
pueda servir para el consumo humano?

Mó^dulo 3. Unidad 5. Programa ^
Abrir una cuenca banraria. Cómo pe^ir y dar
ínformacíón sabre becas y^ tasa. Cómo preguntar
y responder sobre los servicios bancarios. Cómo
retirar dinero de un banco. Cómo abrir una
cuenta bancaria,
! want to open a bank accounG

Noticie^ncia

Innavación y tecnología:
,^e sal ar sol

Nuestr^ cuerpa: l^l cara^ón
EI motor de nuestro orc^anisma presenta una
serie ^e caratteristicas espetiales, ^Qué es
la que permite al corazón funcionar
ininterrumpidamente durarate toda nuestra
vida?
Campo de heliostatos de una plataforma para aprovechamiento de la energía solar,

En línea:l^loldeo de precísr'^n
La Central Fotovoltaica "Toledo PV", situada en Puebla de
Montalbán, es la segunda en tamaño de Europa y está conectada
a la red comercial. Sus paneles solares atrapan la luz del Sol y la
transforman en corriente eléctrica, y la electricidad es algo que sí
sabemos utilizar.
LA TELEVISION EN EL AULA
Innovación y Tecnología: de sol a sol. En el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria se contempla el estudio de las fuentes de energía renovables.
Este capítulo muestra cuál es la tecnología asociada a la obtención de energía
solar y sus posibilidades para su inc©rporación a la red eléctrica nacional.

Una nueva t^cnica. el empleo de moldes de
hielo para abtener piezas que necesitan de un
acabada rnuy precisa.

.
Minirreparta^e: EI err^bri^^n
humana
^I fatógrafa sueca hennart Nilsson ha expuesto
en Madrid la obra en la g^ue tuenta los inicias áe
la vida hum^ana.

EI embrión humano. Atención a las excepcionales imágenes, tanto sobre fecundación como sobre desarrollo, del embrión humano.

Ciencia recreativa: ^^ílatación
de !os rn^^ales

Dilatación de los metales: el pirómetro. Actividad de interés para ser realizada
por alumnos en el área de Ciencias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

El pirómetro es un instrumento que sirve para la
medición de altas temperaturas, Pueden ser
eaéctricas, ópticos, de di^atación, ^e fusi$n, etc,
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