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Energías renovables
Desde tiempo inmemorial, entre los afanes del hornbre ha

estado el dominar la fuerza de los elementos y utilizarla en su pro-
vecho. Hoy en día las investigaciones tecnológicas en el campo de
la energía han Ilevado a conseguir máquinas capaces de obtener
esa energía con la suficiente eficiencia, y algunas de ellas ya se
encuentran funcionando en nuestro país.

Es el caso de los modernos molinos de viento, aerogenerado-
res o generadores eólicos. Con potencias que van desde los 500
kilovatios hasta un megavatio, comienzan a formar parte del pai-
saje de nuestras costas y campos.
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La energía eólica, una opción de futuro.

Han pasado de ser una posibilidad a constituirse en una opción
de futuro en lo que al abastecimiento energético se refiere, aun-
que también tengan sus detractores.

LA TELEVIS I ON EN EL AULA

Innovación y Tecnología: el viento y las olas. En el curriculum de Enseñanza
Secundaria Obligatoria se contempla el estudio de las fuentes de energía. Este
capítulo muestra cuál es la tecnología asociada a dos de ellas.

EI barómetro. EI estudio de los fenómenos atmosféricos se incluye en la Enseñan-
za Secundaria Obligatoria. La construcción de un sencillo barómetro y la medida de
la presión atmosférica puede ser una interesante actividad para los alumnos.
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That's English
Módula 3. Unidad 4. Programa ^2
De vacacianes. Cómo hablar de las vacaciones
en el extranjera (Pn el pasado}. Cómo haGer
camparacianes. Cómo expresar acuerdo y
deSaCUerdor
This 1s for yau,

Ciencia
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Innavación y Tecnolot^ía:
El viento y las olas

f^uestro cuerpo
Ftablaremos ^c^ las distintas partes de nue5tra
cuerpa, de tómo cuidarlo y mantenerln en
forma y saludaí^le.

En foco: La ►̂estión de los
residuos radia^rivos
la energia nuclear se nas presenta en muchas
otasiones com^o una ^ondición para la
cantinuidad del desarrolla industrial o sacial,
pera ^qu^ h^acer cor^ las residuas radiaCti^t^s?,
^serán una hipoteGa demasiada gravosa?

Minirreportaje: Musea del
nbservatorio GeofrsicQ de
Almeria
En Almeria se reCage^^ rnateriales ^ue nos
muestran fas técnicas de las c^ue nos flemos
servida a l0 larga de la Nistt^ria para predQCir las
fenómenas sísmicos.

Ciencia recreati^^a: El
bar ►̂me^ro de Saussure
^Qué es la presión atrno5férica? rCóma podemas
medirla? Con un sencillc^ hart^metro pademas
abtener una cierta medi^a r1e s^a vR^riacibn,


