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Arqueología:

-La Edad de la Tierra. Lámina del libro "100 
analogías científicas" de Ilus Book. 
.pdf y .png. 440 Kb.

Nano:
-2Ilusion. Dibujos engañosos. ¿Ve el ojo lo que 

mira?
.pps. 448 Kb.

-CERN. Dos vídeos, uno explicando la teoría de los 
bosones de Higgs (5 minutos, 18 Mb) y otro 
explicando el funcionamiento del acelerador de 
hadrones del CERN (8 minutos, 28 Mb). 
.mp4. 46 Mb.

-El mejor efecto óptico. Cómo nos engaña la vista. 
.mp4. 1,3 Mb.

Libro:
-Aulaclic. Enlace a cursos gratuitos de photoshop, 

illustrator... de la Universidad de Deusto.
.rtf. 4 Kb.

-Lao Tse y Confucio. Frases de los dos pensadores 
chinos ilustradas con fotos igualmente chinas. Se 
incluye en formato .pdf el texto de las frases y un 
comentario sobre la obra de ambos autores.
.pps. 5,9 Mb.

Arte:
-Fotos

Antártica. 40 fotos de la Antártida. 



.pps. 7 Mb.
Carretera del Atlántico. 10 fotos de una 
carretera noruega elegida por los noruegos como 
la obra del siglo XX. Es el segundo destino más 
visitado de Noruega. Obra de 1983, son 8 Kms. 
que incluyen 8 puentes. 
.pps. 1,4 Mb.
El Hornero. La construcción de un nido de 
horneros en 62 fotos. Obra de Daniel Carbajal 
Solsona www.carbajal.com.uy/horneros-urbanos/.
.pps. 4,3 Mb.
FotosAereasEuropa. 34 fotos de Europa desde 
el aire, obra de Yann Arthus-Bertrand, fotógrafo 
francés. 
.pps. 4,3 Mb.
National Geographic. 38 fotos de National 
Geographic. 
.pps. 3,2 Mb.
La hora. Cuando está de no, es que no.
.pps. 2,4 Mb. 
Quería verte. Divertido montaje para que no me 
olvides. 
.pps. 128 Kb.

-Música.
Jethro Tull. Thick as a brick. 10 minutos del 
comienzo del recital de Madison Square Garden 
en 1978. Incluye letra en inglés y castellano.
 .mp4. 10 minutos. 28 Mb.

-Pintura.
Jacek Yerca, pintor polaco nacido en 1952. Hace 
una pintura surrealista figurativa naïf. 
Reproducción de 28 de sus cuadros. 
.pps. 2,3 Mb.


