
LA AUENTURA DEL SASER

That's Engiish
Relacionarse socia^mente. ^ómo presentar a ur^a
tercera persona e intercambiar infarmación
persanal. Cómo hablar sobre nacianalidades y
núrneros de teléfono,
Where are yau fiorn^ Hablar de nacionalidades y
países. ^ar y pedir e! n ŭmero de t^eléiona,
Despedirse.

Noticiencia

[Votícias sabre diver5as aspectas de la ciencia y
^e la t^rnica.

En ^oca: Medicament^os
blológlcas
la insulina abteni^a par ingeniería gen^ti^a o la
harmona del crecirniento han abi^erta horitontes
insospechados a la medir.ina cie diseño,

Los inventas de la vida:
ta arena de la viáa
Nu^Y^erosos seres vivos li^^n escagida la arena de
!os desiertos o la de las playas para camer, crecer
y reproducirsp.

Minirreportaje

^

Ci+^ncia recreativa: El
rnlcroscopáo sr^npl^ y campues to
De la lupa a{ rnicroscopio óptico carr7puesto.
Histaria y a,plicacior^es.
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Escarabajos sagrados
y gusanos arenícolas

Aunque pueda parecer a primera vista que la arena del desier-
to constituya un paraje yermo y falto de vida, lo cierto es que nume-
rosas especies encuentran en ella su hábitat ideal. Hasta tal punto
que los egipcios la consideraron germen de vida, y eligieron a los
escarabajos peloteros como animales sagrados, símbolos del poder
de los faraones. Hoy en día sabernos que el ciclo vital de esos ani-
males transcurre en los primeros momentos de vida bajo la arena,
pero hace tres mil años resultaba difícil ante esta situación no ele-
var a la arena al grado de hacedora de vida.

En este capítulo, ade-
más del ciclovital del esca-
rabajo, veremos cómo en la
arena de las playas habitan
millones de gusanos arení-
colas; los tubos en los que
sealojan, su asociación con
los cangrejosermitaños, su
forma de reproducirse y su
cornportamiento en gene-
ral.

Insectos, reptiles o mamíferos diversos que constituyen la Ilamada
fauna psammícola y que obtienen entre la arena todo lo necesario
para su supervivencia.

Y no solamente eso: la propia arena también es en ocasiones el
resultado de la acción de los seres vivos,

SUGERENCIAS DIDACTICAS

La arena de la vida

EI caso de los escarabajos peloteros (Scarabeus sacer) que nacían de la arena
era aducido antiguamente (entre otros casos) como una prueba de la existencia
de la generación espontánea. Hoy en día sabemos que la vida siempre procede
de la vida. Las imágenes que muestran el ciclo vital del escarabajo pueden ayudar
a ilustrar este principio.
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