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Distinguida directora: aparente de peso de un reloj de cientifico~, o cualquier otro. 
arena desde el momento en que se 

Desde su aparición en 1966 la re- pone en funcionamiento hasta que JOSE SANCHEZ REAL 

vista ~Physics  Education~, aprove- toda la arena cst i  en la parte infe- 
cha los espacios que aparecen a la nor, se planteó la diferencia entre la RESPUESTA: 
hora de compaginar sus artículos, «inversión laterd.al. y la  inversión - ': ' para diir entrada a unos apartados verticsl* de la imagen en un espejo El Consejo de Redacción acepta 
titulados: NQueries in Physics., plano o se presentó la paradoja del gustoso la sugerencia del Dr. Sán- 

~ W h y  is this unanswrable?~, ~Brain movimiento de avance de los dedos Real de dar cabida en la revista 

r ease r~ ,  en 10s que en pocas líneas índices de las manos cuando sobre a upreguntas y 

se p1ante;in cuestiones o problemas ellos se apoya una regla a diferente mos que puede ser una forma más 

dirigidos a los lec!ores. como invi- distancia de sus extremos. de  enriquecer la sección de INTER- 

tandoles a contestar sobre ellos. CAMBIOS. COMENTARlOS Y 
He creido que *Enseñanza de las CRITICAS, aunque dichas cuestio- 

Asi se pidió cual podía ser la mejor Ciencias* podía hacer algo parecido nes -dadas las características de la 
fuente de humo para demostracio- bajo iin título que podria ser: ~ P r e -  revista- debenan referirse preferen- 
nes sobre el movimiento Browniano guntas y respuestas., *¿Quién temente a temas relacionados con 
o el montaje más 'sencillo para pre- puede contestar'!, .Buzón de cues- recursos didácticos o as- de la 
sentar el efecto Peltier. o se pre- tionesp,, ~Intcr ro~antes  despejados*, investigación didáctica Loskctores 
guntó sobre la causa de la pérditiii .Dudas y soluciones.. .Cavilar tienen la palabra. 
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