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EI fresno
^^that's English
Módulo 3. Unidad 2. Pragrama ^
De mudanra. Cómo formular una petición y dar
instrucciones. Cóma preguntar e indicar a quién
perte^7ece un determinada abjeta, Cómo
manifestar una queja y pedir que nas expliquen
algo,
I wanted it blue,

EI fresno, árbol favorito de la mitología nórdica, es un símbolo
del poder del mar. Su madera fue usada por los griegos y los vikingos para lafabricación de remos. Sushojas pueden servirde medicina al hombre y de alimento a los animales. Hay tres especies de
fresnos. Unos, ornamentales, losencontramos en los parques; otros
forman todavía bellas dehesas, las fresnedas, de las zonas centro y
norte de nuestra Península. Su principal amenaza es la desaparición
de la ganadería y la transformación del suelo que ocupan en espacios urbanizados.

iVatici^encia
r^

En foco: A^uiopistas de la
información
Una gran red de comunicacianes a escala
mundial est^ cada vez más cerca de nosatros.
^Qué podernos esperar de ella? ^Va a modificar
nuestras vidas?

Nuestros árbales: E! fresna

En iinea: Tecnalogía
Aeroespacia!
En el Instituto de Astrofísica ^e Canarias se ha
preparado el equipo que í,articipa en dos de !as
experimentas del proyecta 50H0 dstinado a
estuóiar prablemas de física solar.

EI fre5no une a su belleza la calidad de su madera.

Minirreporta^e: Musev de
1^edicina del f^aís Vasca
Desde !os útiles empleadas por las médicos hace
cien arios pasando por la evolución del
equipamiento de los ^entras hospitalarias. Este
Museo i'ecrea interesantes aspectos de la ^^istoria
c^e (a Medicina.

Ciencia recreativa: EI her^bario
^Cómo se prepara un herbaria? ^Puec^en
recogerse toda tipo de plantas? Cantestaremas
a estas preguntas y veremas ^ qué proceso I^ay
que someterlas para su adecuada conservación.

LA TELEVISION EN EL AULA
EI fresno. Especies, características morfológicas y hábitat que ocupa. EI papel
de las dehesas de fresnos en la ganadería.
EI herbario. La recotección y preparación de plantas aparece entre los
procedimientos del curriculum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Este
espacio puede servir de orientación para conocer las normas para desecar, montar
y organizar un herbario.
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