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La Tierra se formó, junto con el resto del sistema solar, hace
4.550 millones de años. Tuvieron que transcurrir quinientos cin-

cuenta millones de años
hasta que se dieron los pro-
cesos bioquímicos necesa-
rios para la aparición de los
primeros seres vivos.

Existen distintas teorías
sobre la aparición de los
primeros seres compuestos
orgánicos. En los años
treinta el científico ruso
4parin elaboró su teoría de
la sopa primordial. Pero
no fue hasta 1953 cuando
el norteamericano Stanley

Miller consiguió sintetizar moléculas orgánicas a partir de mo-
léculas inorgánicas.

Sin embargo, algunos científicos defienden que las primeras
moléculas orgánicas se sintetizaron fuera de nuestro planeta. Hoy
día parece comprobada la existencia de moléculas orgánicas en el
espacio, pero winieron del espacio los primeros gérmenes de vida?

LA TELEVISION EN EL AULA

Biodiversidad
En la Enseñanza Secundaria Obligatoria se incluye el estudio de la diversidad
de los seres vivos.

Nanoespacio

Interesante presentación de la técnica empleada para las preparaciones de

microscopía electrónica y las posibilidades de la microscopía de barrido de túnel.

Moléculas del espacio

Sobre las distintas teorías del origen de la vida en la Tierra. Util en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.

Juegos gráficos
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That's English
Mr^^ula ^. Unida^l3. ^rograrna ^
par la bienwenida a ana "au pair", Cóma hablar
de ia rutina diaria del h^agar. ^ómo mastrarle la
rasa a alguien, cóma dar instrut^ianes, córno
hablar de dere^hos y obligaGiones.

Noticiencia

Eu^aliptos, telefanía mávil y et^eryía solar son
algunas de fas noti^ia^^squo se presentarán,

En fato: BiodrWersidad
^fanta la variabilicfad genécica de las e5pe^ie5
coma su div^rsidad ^n la biosfera consC.ituyen un
fanómena fun^arnantal en la histaria de la
Tierra.

N^nr^esp^acio; Se descu^re^ el
á^pmo. fiercer^a parte
^as ^tamos, la entida^d b^sica de! U^niversa, nr^ s^
^+^jan v^r fáciMmente, Gas micros^opips ^
PlaGtróniras y Ia5 rniC^raswpios ^ie barrid^,l^an
permitido Il^gar a r^is^tinguir las átqmos
individuali^ a^os.

En línea; Harmonas que curar^
Una cieterminada praparci ŭn de niñus y niñas
presantan prablema^s en su d^sarroi^la, EI E^mpleo
terapéuti^a dt harn^a«a def ^r^^imiei^C^a sirve
^^ara solucianar esce prabl^ma.

IVlinirreporta^e: MolécuJas d^el
espacio

Ciencia recreativa; Juegos
gráfrcos de ^ase rnat^emátic^
Una lín^a que desaparece, una crut qu^ se
transform^ ^n un tuadrada,., En el día ^da hay
ver^mas entr^tenidos casas de geomctria
destriptív^a.


