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En foco: La medida de! tiempo:

del reloj de sol al reloj atómico

Medir el tiernpo de la manera más exacta
posible ha sido objeto constante del ser
humano. Relojes de sol, de arena, mecánicos o
atómicos. La evolución de la tecnología ha
estado estrechamente liyada a ellos.

Nuestros árboles: EI acebo

EI acebo, árbol en peligro de extinción en
algunas regiones espariolas, ofrece sus frutos a
Vos animales en invierno, cuando escasea el
aiimento. Su baja velocidad de crecimiento es
una de las razones que le hacen ser tan
vulnerable.

En la antigua ciudad romana de I[álica los restos
de mosaicos se encuentran amenazados por un
pequeño y destructivo ayresor. Los
investigadores trabajan en la manera de
controlar los hongos que hacen pelígrar nuestro
patrirnonio.

Minirreportaje: Las fases del
Vesubio

Ciencia recreativa:
Las pqlancas y la romana
La romana, tradicional aparato de pesaje que
todavía se sigue empleando en algunas zonas
rurales, se basa en una sencilla palanca de la que
conoceremos su historia, fabricación y
aplicación.

12.05 h a 12.10 h

^Un volcán dormido?
Desde tiempos inmemoriales, numerosos pueblos se asentaron

en las laderas del Vesubio y, a pesar del peligro inminente, la pobla-
ción ha ido aumentando a través de los siglos. Hoy viven más de
dos millones de personas en la ciudad de Nápoles y su entorno. A
lo largo de este tiempo, el Vesubio ha permanecido constantemente
activo. La última vez que entró en erupción fue en 1944, y desde
entonces ha permanecido en calma.

Pero los científicos tratan ahora de predecir cuándo y de qué
intensidad será la siguiente erupción. Los datos servidos por el saté-
lite de observación remota ERS-1 de la Agencia Europea del Espa-
cio, ayudan a los investigadores en sus cálculos.

Imagen del Vesubio, el volcán más activo de la Europa mediterránea.

LA TELEVISION EN EL AULA

Volcanes
Actividad de un volcán. Fenómenos asociados a los volcanes. La labor de investi-
gación en vulcanología.

Palancas

Principios básicos de las palancas. Cómo construir una sencilla palanca en el aula.
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