
L A A V E N T U R A D E l S A 8 E R

C^11.25 h a 11.50 h

Un árbol emblemático
^1^.^^i^

EI castaño es una especie común de los bosques húmedos que
ocupan la zona íbero-atlántica de nuestra Península. Pero la ges-
tión de bosques Ilevada a cabo durante las últimas décadas ha ido
reduciendo la superficie de las zonas por él pobladas en favor de
otras especies de crecimiento más rápidoy de mayor rentabilidad
económica.

Sin ser un árbol cuya población esté amenazada como en el caso
del acebo, sí es cierto que de continuar f a transformación de los cul-
tivos silvícolas podría ocurrir que los bosques húmedos de hoja
caducifolia en los que se le encuentra Ilegaran a ser una rareza.
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bosques de castaños, en retroceso.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI castaño
Formas, tronco, hojas, flores y fruto. Bosques húmedos de hoja caducifolia.

Balanzas
Cómo construír tres tipos de balanzas y graduarlas para sus pesale5.
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That's Enqlish
M^^t^«lo 3. lle^^id^tid 1. Progran^a 2
Ll^amar al ►nédr^o, ^Gómo salioítar asistEn^^ia
m^diro y p^r^ir hora. C^mo ezplí^ar sínton^as.
Có^^o dar instrur^io^es sok^r^ el trata^^^ient.o
mér^^i^o.

Haw are you naw?

Naticiencia

En foco: National Geagrapf^ic;
^xplcarar sin franteras
Desd^ r^a^e m^s de ^ien ^ari^as esta so^i^^ia^l
organiza y p^atro^ína c^Xp^loracion^s a los más
recácidilos lugares cie n^i^slro pl^^neta. lc^s
tr^l^^ajo^ que avalan su historia st^n buena
m^^ostra ^t^e su a^tivídacl.
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Nuestras árboles: E1 casfiar^o
7ado I^^ r^lativ^o al ^^staño ^ a! ^a^star►^ d^^ l^^r^ias.

En línea: ^ecursos natural+es;
eva► lucián d^e la ^`r"erra y cambr"os
clirnátrcc►s
^r^ ^I ^;^ntrt^ ^^ cíen^^^as ^l^^i^oarr^k^i^=ntal^5 s^
inv^st^i^a ^n ia ^^^d^^cián ^ntr^ cart^^7ios clirn^ficos
y las con^seçu^n^^ias ^riu^ ^st^s ^ro^dt^^^^^ ^n fa
r^^^^rf^oioqí^^ de^ nuestra plar^^ta,

MinFrr^pt^rtaje: A salvo
c^^t fc^e^o
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Ciencia re^reati^ra: Tres ^ípos
d e balanzas +^riginal+^s
^alal^.tas c^^^ cu^rcia y platiilr^^, ^de mtsclle y u^^
solo piatilfo y^^ k^a^IlesCa tGn ur^ platilio.
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