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La vida al
microscopio
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En el mundo que se mide con milímetros existen innumerables seres
vivos: pequeños gusanos nematodos, pulgas de agua y otros muchos. A
su vez todos ellos están en relación con otros seres vivos más pequeños,
tales como las bacterias.

A pesar de su pequeño tamaño, en estos seres vivos tienen lugar
numerosas funciones corporales complejas y existen estructuras como
ojos, corazón u otras.

En el interior del cuerpo de la pulga acuática, y por un proceso de
portenogénesis, los óvulos maduran y se convierten en pequeñas pulgas.

A escala algo mayor, el estudio microscópico de las piezas bucales del
mosquito, o de los repliegues cutáneos de los dedos de una salaman-
quesa, nos revela la existencia de microestructuras que han evolucionado
para convertirse en herramientas fundamentales para la supervivencia.

LA TELEVISION EN EL AULA

Nanoespacío

Magníficas imágenes de microscopía sobre nematodos alimentándose, repro-
ducción de pulgas acuáticas, piezas bucales de mosquito y adaptación de los
dedos de la salamanquesa.

EI reloj de sol

En el taller de Astronomía de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se incluye la

construcción de gnomon y reloj de sol. Sus caracteristicas y fundamentos.
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Noticiencia
Dinámica de la vida marina, fósiles de dinosaurio
y exploración del Universo son algunas de las
noticas de este día.

En foco: Vida en el Universo
la puesta en marcha del proyecto SE71 para la
búsqueda de vida extraterrestre reúne a
personalidades como Steven Weinberg, Siephen
Jay Gould y Carl Sagan.

Nanoespacio: Descrifrando
los secretos de la vida.
Primera parte

En línea: Ciencia de materiales:
el láser como herrarnienta
En el Instituto de Ciencia de Materiales se
investiga, entre otros, sobre las posibilidades def
láser como herramienta industrial, médica, etc.

Minirreportaje: Museo
Paleontológico de Zaragoza

Ciencia recreativa: EI reloj
de so!
f.tesde el gnomat de los sumerios y egipcios
hasta el siglo XIV, en que con Id Invención del
reloj mecánico Ilegó su decadencia, el relaj de
sol juqó un papel importante en el avance de la
civilizaciórt.


