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hat`s English
ablar de la famr'lia, Cámo habfar sobre la

^ miláa (contexto infprmal). cómo habiar sobre
^la lamilia y e! tr^abajo con amigas o conocidos.
Do you speak ^nglish? Intercambiar información
sobre el trabajo y actividades profesionales de un
tercero. Intercambiar información sobre los
idiomas que se I^ablan.

Noticiencia

Noticias sobre diversos aspectas de la ciencia y
de la técnica.

En ^oco; "Co verde vende"
Tado lo que lieva la etiqueta de "ecoláyico" se
venbe mejor, la moda de la vida "verde" ha
alcar1zado aI merGaáo.

los inventas de la vida:
"Mucho rrempo ^ar^tes de las
mariposas"

Minirreparta je

Ciencia recreativa:
"^I astrola^bio"
i"listoria y aplicacic^n de este instrun^ento de
observacián y navegación,

11.35ha12.00h

Testigos de otros
tiempos

En la Era Primaria, hace más de quinientos millones de años, se
desarrallaron entre los seres vivos soluciones estructurales que
han pervivido hasta nuestros días, aunque no lo hayan hecho bajo
las mismas formas que existieron en el pasado.

Una de esas solu-
ciones es la quitina.
Una patente de la vida
que ha dado muchos
más beneficios que
cualquier otra. Gracias
a ella se ha logrado
algo único: el esquele-
to externo. Cuatrocien-
tas cincuenta mil espe-
cies de crustáceos y
750.000 especies de
insectos, de los cuales al menos 300.000 son coleópteros, avalan
su éxito. La quitina: el secreto de los ínvertebrados. Uno de los
pilares de la conquista de la tierra y del aire. Las libélulas, los insec-
tos de vuelo más preciso, son buena prueba de ello.

Los peripatos y las colas de caballo son supervivientes del pasa-
do, fósi^es vivienres, que tuvieron hace muchos millones de años
su momento de esplendor.

LA TELEVISION EN EL AULA

Mucho tiempo antes tle las mariposas

En la E. S. 4bligatoria, en el área de Ciencias de la Naturaleza, se contempla
el estudio de los distintos modelos de organización de los seres vivos. En este
capítulo se presentan imágenes de dos de ellos: el peripato, un antecesor del
modelo artrópodo, y el equiseto, un precursor de las plantas superiores.

En el mismo orden de cosas, se resalta el papel de la quitina en la evolución de
los invertebrados artrópodos.

Por último, resaltar ias excepcionales imágenes que muestran el vuelo de las
libélulas.
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