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¿Qué es el sonido?, ¿cómo se propaga? Estas

cuestiones se han planteado y explicado en el

CEO de Coreses, de la mano del equipo del CSIC

en la Escuela. Una actividad tiene como objetivo

acercar el modelo científico a las aulas mediante

la realización de experimentos sobre acústica por

parte de los alumnos-as de Educación Primaria.

Este encuentro se enmarca dentro del Taller de

Ciencias que desarrolla el profesor del centro

Luis Florián Ramos con la colaboración el CSIC y

el CFIE de Zamora.

¿Un iPhone nuevo por 17€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

Canal+:todo el fútbol 15€

Todos los partidazos por
15€/mes+iva hasta junio. 19 de
febrero: MILÁN-AT. MADRID

www.tienda.plus.es

¡Dinero urgente bancario!

LIQUIDEZ empresas y particulares
solo con escrituras inmueble con
poca hipoteca o ninguna

www.cliffordauckland.es

Publicidad

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com

Publicidad

Promociones
Colección "Cocinando Setas"

Una colección que trata el mundo de las

setas en la gastronomía.
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Clásicos del Humor

Una colección de libros de los maestros del

tebeo.
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Dinosaurios articulados

Réplicas de dinosaurios articulados a gran

tamaño hechos de resina.
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