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EI Centro Nacional de Educación Ambiental organiza desde
1993 el certamen de Vídeo sobre Medio Ambiente, en el que a
través de la imagen se pretende acercar a los estudiosos y al gran
público fragmentos de la
vida natural.

Con carácter internacio-
nal, a este concurso acu-
den obras procedentes
básicamente de diferentes
lugares del Estado español,
pero también han partici-
pado en la última edición
obras de autores europeos
y americanos.

Tras su celebración, las
obras seleccionadas fueron
presentadas en el Museo
Nacional de Ciencias Natu-
rales durante la exposición
"Naturama en el Museo".
Las obras presentadas, tan-
to en la sección oficial co-
mo en las proyecciones pa-
ralelas, pueden ser consul-
tadas en la sede del CENE-
AM, en Valsaín (Segovia).

Las imágenes sobre la Naturaleza ayudan a cono-
cerla y a respetarla.

LA TELEVISION EN EL AULA

Innovaclón y Tecnología: biomasa. En el currículo de Enseñanza Secundaria
Obligatoria se contempla el estudio de las fuentes de energía renovables. En
este capítulo se muestra cómo mediante un proceso de pirólisis rápida se
consigue combustible que puede ser empleado en procesos industriales.

EI terrario de hormigas. La construcción de un sencillo terrario de hormigas
puede servir para observar tanto el ciclo biológico de estos animales, como las
diversas pautas de comportamiento en una sociedad de insectos.
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That's English
Módulo 3. Unidad ^. Pragrama 2
^lamar al servicio de reparación de averías,
Cámo organizar un viaje en coche. Cómo pedir
y dar indicaciones sabre un mapa o piano.
Cámo pedir y of recer asistenúa.
s. o, s.

Noticiencia

Innovación y tecnología:
óromasa
En Meirama (La Coruiia) existe una planta
experirnental para la transformacián de residuas
farestales en cambustibles capaces de sustituir al
carbón y al fuel-oil.

Nuestro cuerpo: Los pulr^ones
Gracias a ellos nuestra sangre consigue captur^^r
el oxígeno del aire. Pero na es ása su única
f unción.

En línea: Piníuras rupestres
^Cuál es su significada?, Artistas a magas,
^sabemas guiénes eran sus autores? En el Museo
Nacional de Ciencias Naturales se aplican
t^cnicas avanzadas para su esCudio.

Mintrreportaje;lUaturama

Cien^cia recreativa; EI t^errar^a
de horrnigas
ha Ganstruccián de un sencillo terrario para el
estudio d^e las horn^igas puede apartar
in^eresantes datos sobre su comportamienta.


