
lA AVENTURA DEL SABER

Noticiencia

^iarritmas en los seres humanos, repoblacianes
forestales, alfabetizatión científica y cartag ►afía
lunar, entre otras, son las naticias que se
presentarán este jueves.

En foca: Cartografia cienrífica
española

Nanoespacio: 5e descubre el
á tomo. Segunda parte
En 1939, Ernst Ruska y sus colaboradares
construyeron el primer rnicroscopio electrónico
utilizable. Consiguieron así superar con mucho
el poder de resolución de los microscopios
ópticos. EI mundo de ias bacterias y de los virus
quedó a su alcance, pero ^cómo Ilegar a ver un
sólo átomo?

En iínea: Hongos y medio
ambiente
En el Centro de Investigacianes ^iolágicas del
CSIC se trabaja sobre la utilización de un hango
capaz de consumir la lignina de los vegetales, la
apliGación puede ser de utilidad en la industria
papelera y en la alimentación animal.

Minirreportaje: La reoría de!
caos
E) Museo de la Ciencia de 6arcelona ha
organizado durante el pasado mes de
naviembre la eXposición "Caos. los límites de lo
previsible", la física tiel munda real no es tan,
perfecf amente previsible coma se creía,
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EI mundo según los
mapas

La cartografía científica española ha estado ligada a nombres
de la relevancia de Jorge Juan (que participó en la primera medi-
ción del meridiano terrestre), Alejandro Malaspina y José de
Mazarredo. Hubo una evolución muy significativa desde la carto-
grafía medieval y las cartas portulanas, que sólo servían para rea-
lizar una navegación de cabotaje, hasta las cartas que empezaron
a dibujarse tras el descubrimiento de América. La Escuela Sevillana
de Cartografía marcó un estilo que predominó durante años. Los
mitos cartográficos que ilustraron los primeros mapas fueron per-
diéndose paulatinamente a medida que el mundo fue siendo más
y más conocido. Las expediciones cartográficas en la América
Española durante el siglo xviii constituyeron un hito en la historia
de esta disciplina.

LA TELEVISION EN EL AULA

Ciencia recreativa: Obtención
del ozono y su combus^ión
EI ozono, una molécula formada por tres átomos
de axígeno, es tan activo quimicamente, que
puede prender cualquier sustancia inflamable,

Nanoespacio

Fundamentos y funcionamiento del microscopio electrónico.
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