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Noticientia

Innovacián y tecnolagía:
La energía d^e las es tre11 as

Nuestro cuerpa: EI cerebro
Partefundamental de nuestro Sistema Nerviasa
Central, el cerebro consigue integrar y regular
funciones que afectan a tado el organismo.

En foco: Reproducción asisrida

Continuamente nos Ilegan informauones que
hablan de extraños casos de reproducción
bumana con técnicas que rozan lo increible,
f^ero, ^en qué consiste realmente la
reproducción asistida? Veremas la diferencia
entre la realidad y loque se nos presenta
habitualr^^ente en las medios de comunicatión,

Minirreportaje: Alpechines
El residuo obtenido al tratar la aceituna en las
a^mazaras ha pr4ducido en algunos casos
prablemas de contaminación cuando ha ido a
p^arar a cursos de agua o zonas de cultivo,

Ciencia recreativa: Filtro por
gravedad para peceras
De forma sencilla se puede construir un filtra
que sirve para airear el agua y para limpiarla de
impurelas.
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La energía de las
estrellas

Loscálculossobreel consumo mundial deenergía previsto para
el futuroson, en cierta medida, preocupantes. Apartirdel año 2030
no existirán recursos de los denominados "tradicionales"
que cubrir la demanda energética de la Humanidad.

tales y Tecnoló-
gicas (CIEMAT).

con los

Medioambien - Ante el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía, los inves-

La fusión
termonuclear
se presenta co-
mo una fuente
de energía lim-
pia e inago-
table. España
participa en el
Programa Euro-
peo por medio
del Centro de
Investigaciones
Energéticas,

tigadores miran hacia las estrellas.

En el CIEMAT se ha construido la primera máquina de fusión ínte-
gramente diseñada y construida en España: el Srellerator TJ-1 U.

LA TELEVISION EN EL AULA

Innovación y tecnología: La energía de las estre!las. En el currículo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria se contempla el estudio de las fuentes de
energía renovables. En este capítulo se explica en qué consiste el proceso de
fusión nuclear y cuáles son las dificultades tecnológicas que hay que superar para
conseguir utilizar el hidrógeno como combustíble.

Alpechines. Medio ambiente y contaminación derivada de las actividades
industriales.

Filtro de gravedad para peceras. La construcción de acuarios en los que criar diversas
especies de peces tropicales o autóctonos es una actividad recomendable para
alumnos/as en el área de Ciencias Naturales de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
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