
L A A U E N T U R A D E L S A B E R

That's English
Comer en un restaurante. Cómo pedir comida

un restaurante, Cómo expresar una apinián
bre la comida o bebida.

an I have the bill, please? Preguntarle a alguien
que desea y expresar la que nosotras

ueremos. Formular una peticián. Expresar ur^a
inión.

No^iciencia
Noticias sobre diversos aspectos de la ciencia y
de la téGnica.

En foco+ "Medicino oriental"
En algunas culturas, ia medicina al uso está muy
alejada de las métodos a los que nos ti^ene
acostumbradas la meditina occidental.

hos inventos de la vida.
'" Es+^uela de d ^pr^dador^s"

Minirreparfiaje

Ci^ncia recreativa^
"Cano d^ repraducción d e
sonf^do"
CQmo Thomas A. E^isan ^esarralló uno de su^s
ínventos más canaG^idas: e! fionár^rafo.

Carrera de
armamentos
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Una de las relaciones interespecíficas que mejor representan la
dura realidad que los seres han de afrontar para sobrevivir es la
depredación. Es la relación por la cual unos seres se convierten en
depredadores y otros en depredados. Comer o ser comido. En lo
que Ilamamos la vida, se han ido sucediendo de manera alterna-
tiva la aparición de mecanismos de ataquey defensa, dando lugar
a las innumerables formas que hoy conocemos y a otras muchas
más.

Por supuesto que estos cambios son muy lentos y no se sabe
bien cómo suceden. Pero lo que sí parece claro es que la selección
natural juega un papel fundamental. Así, los erizos de mar ten-
drán cada vez un caparazón más duro, dado que aquellos que lo
tengan más débil serán presa más fácil de sus depredadores.

LA TELEVISION EN EL AULA

Escuela de depredadores

La depredación como relación interespecífica. EI papel del camuflaje entre los
seres vivos.

Interesantísimo el mecanismo de funcionamiento de los cnidocistos. Muy útil a
la hora de explicar el modelo de organización de los celentéreos en el E. S.
Obligatoria (área de Ciencias de la Naturaleza).

24

C i ^nc i a


