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MR. NÚCLEO
Es un núcleo atómico, espe-
cialista en los temas sobre
energía nuclear y sus aplica-
ciones. El nos guiará en este
viaje al centro del átomo.

NUCLITA
Profesional y ama
de casa, casada con
Nuclito y tiene dos
hijos muy curiosos.
Ella se asombrará
mucho del viaje de
sus hijos.

NUCLITO
Es profesor de física
 y esposo de Nuclita,
quien apoya mucho
los intereses de sus
hijos.

NUCLIDA
La hija menor de la
familia. Está en 5º
básico, es muy cu-
riosa y muy cercana
a su hermano ma-
yor, a quien acom-
paña siempre.

NUCLÁS
Es el hermano ma-
yor de Nuclida y tie-
ne enormes intere-
ses científicos, ya
que quiere estudiar
Física, igual que su
padre.

COMISION CHILENA DE
ENERGÍA NUCLEAR
Esta es una institución del Esta-
do chileno que tiene un carácter
altamente técnico y especializa-
do, cuyo ámbito de acción es el
campo de la energía nuclear y
sus aplicaciones tecnológicas.
Entre sus funciones está la de
propiciar la enseñanza, investi-
gación y difusión de la energía
nuclear y colaborar en ellas.
Es en cumplimiento de estas
funciones, que la CCHEN pone
a disposición de la comunidad
esta revista que nos explica a
través de un lúdico viaje, qué es
y cómo se produce la energía
nuclear, así como sus aplica-
ciones en la vida cotidiana y su
aporte al desarrollo científico.
¡Disfruta junto a esta historieta
 y sus personajes!
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