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

11.25ha11.SOh

Emulando la
Naturaleza

En el episodio que hoy comienza de Nanoespacio se demuestra
que los humanos nos estamos aproximando a un punto en que
vamos a construir máquinas a una escala tan diminuta como para
competir con la misma Naturaleza. Se está acercando velozmente
el momento en que seremos capaces de fabricar interruptores elec-
trónicos utilizando
átomos individua-
les, miniaturizando
así los ordenadores
más grandes. Qui-
zá podamos emu-
lar a la Naturaleza
haciendo motores
rotativos a partir
de proteínas espe-
cialmente ensam-
bladas a través de
las moléculas. Una
bacteria utiliza una
molécula con una

Las piscifactorías, alternativa a los criaderos naturales (En foco,
a las 11.10 h).

longitud de cinco millonésimas de milímetros, para elevar su esta-
do energético, y este dispositivo ya está siendo utilizado en "ojos"
experimentales artificiales.

LA TELEVISION EN EL AULA

Cristalizaciones de sal y azúcar
La realización de esta experiencia puede servir para aprender la diferencia entre

materia amorfa y materia cristalina. También nos sirve para que a través del

proceso de evaporación se pueda comprender la formación de depósitos

salinos.

Cambios c{imáticos
EI reportaje de la Agencia Europea del Espacio sobre las observacione:
realizadas por el satélite ERS-1 en el Océano Pacífico puede resultar interesantf
para mostrar cómo el sistema meteorológico de nuestro planeta es una máquin:
global, y cómo las corrientes marinas influyen en la formación y desplazamientc
de las grandes masas de aire que regulan el clima.

That's English
Módulo 2. Unidad 7. Prograrnrr 2
Encontrarse con algcrien por prirnera vez. Ccimo
descrik^fr un iugar (por teiéfonoj, Cómo describir
la apariencia física y fas prendas de vestir, Cámo
citarse con alyuien a quien no se conoce.

Noticiencia

En foco: Acuicultura: ecalogía
y economía
En el nuandc; se cat:riuran rn^is de ochenta
millnnes de toneladas dr'.^ pescado ^.rf año y
muchos c^laderos se encuentran cnrnplett+mente
agotados.

NanUespacio: Las máquinas
nloleculares se ponen en
marcha. Primera parte

En linea: La mujer en fa
Sanidad española
A lo larqo de la Historía de la sanidad esparic^^la
las mi^ijeres han ju^ado un importantc papel no
siempre reconocido.

Minirreportaje: Tras la pista de
;,EI lV;ño„
Las variaclones de las clrandes cc.^rrientes marinas
del Or.e^ano Pacificq como la corriente de
Humbc>Idt y la s-orriente de "EI fVirio", pueden
ser !a causa de cambios clim^^ticus estacionales
que afer_tan a tndo el planeta.

Ciencia recreativa:
Cristalizaciones de sal y
aZÚCar
^Qtaé diferencia existe entre vidrio y cristal?
^Cómo crisG^lizan las srastancias?


