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Un satélite para
estudiar la Tierra
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EI satélite ERS-1, perteneciente a la Agencia Europea del Espacio
(ESA), nos ofrece desde su órbita una nueva perspectiva de nuestro pla-
neta y nos ayuda a estudiar su medio ambiente. Cuando el 3 de diciem-
bre de 199Z el petrolero griego Mar Egeo se hundió frente a las costas
de La Coruña, el satélite ERS-1 suministró informaciones que apoyaron
las labores de limpieza.

EI daño medio ambiental y económico producido por un escape de
petróleo puede ser incalculable. Pero todos los escapes de crudo no son
accidentales. En numerosas ocasiones, y de manera ilegal, las industrias
vierten sus residuos de manera incontrolada. Anualmente esos escapes
suman una cantidad mayor que el del accidente más grande conocido.

LA TELEVISION EN EL AULA

Nanoespacio

ADN, flujo de iones a través de la membrana celular y estructura de la

membrana. Util en el bachillerato de Ciencias de la Naturaleza.

La veleta y el anemómetro

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en el área de Ciencias de la Natura-

leza, se incluye el manejo de aparatos meteorológicos sencillos.

Tecnología y medio ambiente

Magníficas imágenes nos muestran cómo la tecnología al servicio del medio
ambiente es una buena herramienta. Enseñanza Secundaria Obligatoria, área
de Ciencias de la Naturaleza.

21

^^1111i1

Notieier^cia
Nati^ias rela^ianadas ^on ^I rnundo ^á^ la ^^íen^ia
y ia tecnolo ĉ̂ ;a,

Er^ foeo: ^Córn+o se bau^iza un
desrubrimrento cientifiro?
EI nombre ^e sus des^ubridares, la n^itolog^ia o eí
iugar ^e su de5cubrimiE,nto puec#e ser la m^s
#rec^uente, pero ^ay e^cepciones.

Nanoespacio: Descrifrando
los secre^as de la vida.
Tercera paríe

^^I AqN ini^ió su e^isten^ia ha^e tres mil
quinientos millones de ar^as, D^^sde entc^n^es
esta rr^ateria ^enétioa ha ran^b^iada lent^^ment^^
!a rombinari^r^ ^ie sus oomponentes,
pro^f u^ien^la millon^as ^e eSpecies sobre la ^
Tierra,

En linea: Recursos ^naturaies;
Evalutián de !a Tíerra y cambr'c^s
clim^á^icos ^
En el Centro ^e Cier^oiaa ^lerliaambientales se
investiga en la refaCiórt er^tre c^ambios ^lirn^tiras
y las cansecuencias c^ue estos proclu^en en la
morfología de nuestro planeta.

Minirre^artaje: Escape^ de
pefir+óleo

Ciencia recreativa: Ca veleta y
e! anerrt+órneiro
Merlir fa f^uer^a y!a r^irección del vienta s^^n I^aS
misio+^e^ r^e e5tas ^p5 ^^pc^ratas que ^^^ ^resentan
I^ay dia.


