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La digestión

Introducción a la digestión El viaje del alimento a través del sistema digestivo.

El estómago El viaje de la digestión: ¿cómo se descompone el alimento en el estómago? 

El intestino delgado El viaje de la digestión: ¿qué sucede en el intestino delgado?

El intestino grueso El viaje de la digestión: ¿qué sucede con el alimento en el intestino grueso?

Los riñones El vital trabajo de los riñones...

El corazón y la sangre

La sangre Qué hace realmente la sangre y por qué no podemos vivir sin ella.

El corazón ¿Qué aspecto tiene el corazón y cómo funciona?

Transfusiones de sangre: Vietnam
Lo que la guerra de Vietnam enseñó a los médicos sobre la coagulación de la 
sangre.

Transfusiones de sangre: Las 
Malvinas

¿Qué enseñó la guerra de Las Malvinas a los médicos sobre la coagulación de la 
sangre?

Corazón sano Por qué los alimentos grasos dañan el corazón.

¿Por qué es roja la sangre? Algunos animales tienen sangre rosa o azul. ¿Por qué la nuestra es roja?

Sobre el corazón ¿Qué diferencias existen entre el corazón humano y el de otros animales?

El cuerpo humano

Los pulmones

Los pulmones Un viaje por los pulmones, los órganos vitales que nos permiten respirar.

Grandes sistemas respiratorios Descubre lo que sucede cuando los mamíferos marinos aguantan la respiración.

¿Cómo aguantamos la respiración? ¿Podemos entrenarnos para aguantar la respiración durante más tiempo? 

La terrible tuberculosis ¿Está regresando la terrible enfermedad pulmonar llamada tuberculosis?

El lado oscuro del oxígeno El oxígeno es vital para la vida... pero corroe el cuerpo humano. 

Los daños del tabaco Sé testigo del efecto del tabaquismo en los pulmones.
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Los músculos y los huesos

Los huesos Cómo cambian los huesos con la edad.

Los músculos cardíaco y liso Cómo funcionan los músculos involuntarios y por qué no podemos controlarlos.

Los músculos esqueléticos Cómo nos ayudan los músculos esqueléticos a controlar el cuerpo.

Un atleta de la antigua Olimpia Los restos de un antiguo atleta olímpico revelan sus técnicas de entrenamiento. 

Pulgares inteligentes ¿Son los pulgares oponibles la clave de nuestra inteligencia?

Dolores del crecimiento
Cómo crecen y cambian los huesos durante la pubertad y el efecto de este proceso 
en los adolescentes.

Las articulaciones El movimiento de las articulaciones.

¿Qué pasa cuando crujimos los 
nudillos?

¿Qué es lo que provoca el ruido que escuchamos al crujir las articulaciones?

El cuerpo humano
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El cerebro

Introducción al cerebro
Controla nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y sueños; ¿qué sabemos sobre 
cómo funciona el cerebro?

Las neuronas son células
¿Cómo se comunican 100.000 millones de células para conformar la base de 
nuestros pensamientos?

Redes de neuronas Cómo funcionan las neuronas y cómo nos ayudan a aprender.

El sistema nervioso Cómo interactúan los diversos componentes del sistema nervioso.

¿Cómo aprendemos? Descubre la mejor forma de aprender una nueva habilidad.

¿Podemos controlar el dolor? ¿La expectativa de sentir dolor cambia nuestras sensaciones?

El ser humano

El embarazo

La fecundación
Averigua por qué el óvulo y los espermatozoides deben realizar una carrera 
contrarreloj para comenzar una nueva vida.

El embarazo: primer trimestre ¿Qué sucede en los tres primeros meses del embarazo?

El embarazo: segundo trimestre ¿Qué sucede entre el tercer y el sexto mes del embarazo?

El embarazo: tercer trimestre ¿Qué sucede en los tres últimos meses del embarazo?

El nacimiento
Después de 9 meses de embarazo, ¿cómo se prepara el cuerpo para resistir el 
parto? 

Los espermatozoides Pruebas que deben superar los espermatozoides para llegar al óvulo.

El óvulo ¿Qué son los óvulos humanos y cómo se liberan?

La placenta ¿Qué es la placenta y qué función realiza?

Maravillas de la medicina: FIV ¿Qué es la FIV y cómo se realiza?

Maravillas de la medicina: ecografía ¿Qué es la ecografía y cómo se descubrió?

Guerra en el útero Lucha por la nutrición entre la madre y su hijo nonato.

Anticonceptivos: la historia de la 
píldora

Cómo ha cambiado la píldora desde su invención hasta la actualidad.

Anticonceptivos: métodos químicos Cómo funcionan los anticonceptivos químicos, como la píldora o los DIU.

Anticonceptivos: métodos de 
barrera

Cómo funcionan los métodos de barrera, como los preservativos y los DIU.
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La pubertad

Introducción a la pubertad Cómo afectan las hormonas al cuerpo y a la mente de los adolescentes.

La pubertad en las niñas
¿Qué hormonas son las responsables de los cambios en el cuerpo femenino durante 
la pubertad?

La pubertad en los niños
¿Qué hormonas son las responsables de los cambios en el cuerpo masculino 
durante la pubertad?

El desarrollo del cerebro: el cerebro 
adolescente

Observa cómo el cerebro adolescente se reorganiza para la edad adulta.

La melatonina y el sueño 
¿La alteración del equilibrio de la melatonina provoca cambios de humor en los 
adolescentes?   

El ser humano

Las hormonas

Introducción a las hormonas Cómo afectan las hormonas al cuerpo y a la mente.

Luchar o huir ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo ante una sensación de peligro?

Los sentidos

Cómo vemos. Primera parte: los 
ojos

Estructura del ojo humano.

Cómo vemos. Segunda parte: el 
cerebro

Esquema de cómo funciona el cerebro para crear una visión enfocada.

Los sentidos Introducción a los cinco sentidos y cómo los empleamos.

Cómo olemos La estructura de la nariz y cómo la usamos para oler.

Cómo gustamos La estructura de la lengua y cómo la usamos para saborear.

Cómo tocamos Cómo nos ayuda la piel a sentir la presión, el dolor, el calor y el frío.

Cómo oímos La estructura del oído y cómo lo usamos para oír.

Cómo mantenemos el equilibrio 
(primera parte)

Cómo nos ayudan nuestros oídos a mantener el equilibrio.

Cómo mantenemos el equilibrio 
(segunda parte)

Cómo el cerebro, los ojos, la piel y los músculos nos ayudan a mantener el equilibrio.

Sentidos animales
Los animales comparten muchos de nuestros sentidos, pero los emplean de formas 
muy distintas; ¿por qué?

Sinestesia ¿Por qué algunas personas ven olores y oyen colores?

Comprueba tu vista ¿Superarás la prueba de la vista? ¡Te sorprenderá!
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Estar en forma

La nutrición

El abuso de sustancias

Insulina y diabetes ¿Qué es la diabetes y cómo afecta a las reservas de insulina del organismo?

¿Qué significa estar en forma? Los tres métodos empleados para medir nuestra forma física. 

Obesidad ¿Qué es la obesidad y cómo se mantiene a raya?

¿Por qué es tan difícil librarse de la 
grasa?

¿Por qué es más fácil ganar peso que perderlo?

Dieta equilibrada ¿Qué alimentos deben formar parte de una dieta sana?

Belleza y salud ¿Cómo afecta la dieta a nuestro aspecto?   

Desnutrición Descubre el mayor riesgo para la salud a nivel mundial.

Nutrición en el ciclo vital
¿Cuáles son los nutrientes clave que requiere nuestro cuerpo en cada etapa de la 
vida?

Carencia de vitaminas
La investigación que reveló los asombrosos efectos de la carencia de vitaminas en la 
dieta.

Drogas peligrosas
Algunas drogas se emplean para tratar enfermedades, pero las recreativas pueden 
ser muy dañinas.

El alcohol y el cerebro
¿De qué formas daña el alcohol nuestro cerebro y quién es más susceptible de que 
le afecte?

Las drogas y el cerebro ¿Cómo afectan las drogas psicoactivas a las funciones cerebrales?

Drogas peligrosas: cannabis ¿Cuáles son los peligros ocultos del cannabis?

Drogas peligrosas: cocaína ¿Cómo afecta la cocaína a la mente y al cuerpo, y por qué es tan peligrosa?

Drogas peligrosas: heroína ¿Por qué se considera que la heroína es la droga más dañina de todas?

Drogas peligrosas: LSD ¿Qué es el LSD y qué provoca en nuestros sentidos?

Drogas peligrosas: éxtasis ¿Cómo afecta el éxtasis a nuestro organismo y qué suponen sus efectos?

Alcohol: el veneno
El alcohol es tóxico para los seres humanos. ¿Cómo afecta este veneno al 
organismo?

¿Qué hay en un cigarrillo? Descubre el efecto de las 4.000 sustancias químicas que contienen los cigarrillos. 

La ciencia de la adicción ¿Por qué algunas personas desarrollan adicción a las drogas?

Vida sana
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La salud y enfermedad

Dientes sanos ¿Qué provoca la caries y cómo podemos evitarla? 

Gérmenes e higiene
Los gérmenes están por todas partes. ¿Qué riesgos suponen y cómo podemos 
protegernos?

Antibióticos ¿Cómo nos protegen los antibióticos de las bacterias dañinas?

Enfermedades de transmisión 
sexual

Peligros y síntomas de las enfermedades de transmisión sexual.

Erradicación de la polio 
La polio afectaba a miles de niños hasta que dos científicos desarrollaron dos 
vacunas muy diferentes.

Vida sana

Twig se dirige a la mente del 
adolescente – con un alto, 
intenso y brever impacto – 
los mantienen interesados

“

”
- Profesor
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La adaptación y evolución

La adaptación

Adaptación al medio Los organismos prosperan en hábitats concretos gracias a la adaptación. 

Variación
La variación permite a ciertos organismos prosperar en distintos entornos y hace 
que cada individuo sea único.

¿Qué es un anfibio? ¿Qué hace que un anfibio sea un anfibio?

La vida en el congelador Por qué existe vida incluso en los lugares más fríos del planeta. 

La vida en los tórridos desiertos Por qué existe vida incluso en los lugares más cálidos y secos del planeta.

Depredador y presa Depredadores y presas: las adaptaciones que les ayudan a sobrevivir.

Adaptaciones insólitas
Las extrañas y maravillosas adaptaciones que han desarrollado las especies para 
sobrevivir.

Selección sexual
La competencia por una pareja es feroz. ¿Cómo se aseguran los individuos de 
atraer la atención del sexo opuesto?

Elefantes Descubre la vida del elefante asiático y africano.

La extinción

Extinción ¿Cómo se extingue una especie?

Restos fósiles ¿Cómo se encuentra información sobre la evolución en las rocas?

Extinción masiva: los dinosaurios ¿Qué exterminó a los dinosaurios?

Historia de las extinciones masivas
Se han producido cinco extinciones masivas en la Tierra; ¿provocaremos nosotros la 
sexta?

Especies en peligro de extinción Una asombrosa cantidad de especies animales se encuentra en peligro de extinción.

El Gran Al
La historia de uno de los esqueletos de dinosaurio más completos jamás 
encontrado.
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La adaptación y evolución

La teoría de la evolución

La selección natural Supervivencia del más apto.

Los mecanismos de la evolución
Mutación, selección natural y deriva genética: los procesos que fomentan la 
evolución.

Los chimpancés: ¿nuestros 
parientes más cercanos?

¿Cuánto se parecen los chimpancés y los seres humanos?

La teoría de la evolución: las 
pruebas

¿Son los fósiles pruebas de la evolución?

El origen de la especies ¿Cómo se crea una nueva especie?

El dilema de Darwin La historia de Charles Darwin y El origen de las especies.

Los primeros antepasados del 
hombre

¿Qué especie de homínido fue la primera en caminar sobre dos piernas y por qué?

Homo habilis y Paranthropis boisei África hace 2 millones de años: una encrucijada en la evolución del hombre. 

Homo ergaster
¿Cuál ha sido uno de los descubrimientos más importantes sobre la evolución del 
hombre? 

Homo sapiens
El gran paso en la evolución humana que llevó al Homo sapiens a triunfar sobre el 
hombre de Neanderthal.

La evolución humana: las pruebas
Descubre por qué el estudio de los fósiles de nuestros antepasados es una 
herramienta crucial para detectar los cambios del cerebro humano.

Los seres humanos y la agricultura
Descubre por qué la agricultura cambió el transcurso de la evolución humana para 
siempre.
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Las células y ADN

La célula

¿Qué es una célula? Introducción a los bloques fundamentales de la vida: las células.

División celular: mitosis ¿De dónde proceden las células? 

División celular: meiosis ¿Cómo se forman las células sexuales? 

¿Qué es el cáncer?
Descubre por qué el cáncer provoca más muertes en todo el mundo que ninguna 
otra enfermedad. 

La membrana celular
¿Cómo se protegen las células del entorno exterior y captan los nutrientes que 
necesitan?

La historia del microscopio ¿Cómo se inventó el microscopio? 

La primera célula ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra hace miles de millones de años?

Distintos tipos de célula ¿Qué diferencias existen entre las células y qué hacen?

El ADN

¿Qué es el ADN? ¿Cómo el ADN nos hace únicos?

¿Cómo se forman las proteínas a 
partir del ADN?

La función del ADN es almacenar el código genético de las proteínas.

El ADN y los delitos Cómo las técnicas de huella genética ayudan a resolver delitos.

El descubrimiento del ADN La sorprendente carrera para descubrir la estructura del ADN.

La genética

Herencia (primera parte) Los genes que heredamos nos definen. ¿Cómo?

Herencia (segunda parte) La diferencia entre los genes dominantes y recesivos.

Genética y comportamiento ¿Pueden domesticarse los zorros plateados rusos?

La enfermedad de Huntington
Descubre la causa y los síntomas de la enfermedad neurológica degenerativa de 
Huntington. 

La enfermedad de Huntington: el 
dilema

¿Querrías saber si tienes riesgo de padecer la enfermedad de Huntington?

Fibrosis quística
Cómo una única mutación genética provoca la enfermedad inmunitaria de la fibrosis 
quística.
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Las células y ADN

Los usos de la genética

Ingeniería genética ¿Los científicos deben manipular la información genética de las células?

Clonación Descubre el proceso de formación de copias idénticas del material genético.

Células madre ¿Qué son las células madre y por qué son especiales? 

Células madre terapéuticas La ciencia y la controversia de la terapia con células madre.

El primer clon humano ¿Cuándo veremos el primer clon humano? ¿Se debería crear uno? 

Hermanos salvadores ¿Se debe crear una nueva vida para salvar otra?

La oveja Dolly El controvertido nacimiento del primer animal clonado del mundo.

La defensa inmune

Defensa inmune (primera parte) ¿Qué es el sistema inmunológico y cómo funciona?

Defensa inmune (segunda parte) ¿Qué son los anticuerpos?

VIH/sida: el evasor del sistema 
inmunitario

¿Por qué el VIH es un virus tan mortal?

Virus pandémicos ¿Cómo invaden los virus nuestro organismo y se extienden por las comunidades?

Virus pandémicos: SARS
Esta contagiosa enfermedad provocó el pánico en todo el mundo, pero ¿qué es el 
SARS?

La picadura de las abejas ¿Qué ocurre en el cuerpo humano después de la picadura de una abeja? 

Tumores: el virus que mata o cura
¿Podemos emplear un virus como cura? Una historia extraordinaria sobre 
investigación médica pionera.

Está bien mirar Twig en casa 
... se puede ver una y otra 
vez ... y contarle a tu mamá 
y papá y ellos se quedan en 
plan ‘¿Cómo lo sabes?

“

”
- Alumno
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Las plantas

La energía y el crecimiento

Fotosíntesis
¿Cómo convierten las plantas la luz solar en energía utilizable para formar así la base de 
la mayoría de las cadenas tróficas de la Tierra?

El transporte en las plantas
De la raíces a la hojas: descubre los sistemas de transporte de agua y minerales de 
las plantas.

Plantas parásitas Descubre las plantas que roban de otras plantas en la lucha por la supervivencia.

Plantas carnívoras Las extraordinarias plantas carnívoras que consumen presas animales.

Las plantas y la medicina Descubre cómo se emplean las plantas para aliviar el dolor y tratar las enfermedades.

Tropismo y hormonas Las plantas crecen hacia la luz o el agua; ¿cómo lo hacen? 

¿Qué necesitan las plantas para 
crecer?

Sabemos que las plantas necesitan agua y luz solar, pero ¿qué otros nutrientes son 
vitales para su supervivencia?  

La estructura de la planta

Partes de la planta: las hojas Descubre el papel que desempeñan las hojas en el ciclo vital de las plantas...

Partes de la planta: las flores ¿Qué papel desempeñan las flores en la reproducción vegetal?

Las defensas de las plantas Las plantas no pueden huir de los depredadores.  Así que, ¿cómo se protegen?

Plantas en hábitats extremos
¿Cómo se han adaptado las plantas a vivir en algunos de los entornos más extremos 
del planeta?

Especies vegetales invasoras Descubre la devastación que pueden provocar las plantas invasoras.

Los ciclos de la vida vegetal

Ciclos de la vida vegetal: 
reproducción sexual

Transporte del polen de una flor a otra.

Ciclos de la vida vegetal: 
reproducción asexual

Descubre las plantas que se reproducen por sí solas.

Mutualismo entre plantas y 
animales

Las increíbles relaciones que se forman entre plantas y animales para sobrevivir. 

Mimetismo vegetal
Descubre las ingeniosas especies vegetales que imitan otras formas de vida para 
sobrevivir y reproducirse. 

Ciclo vital del roble Observa los 1.000 años de la vida de un roble viejo.
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Los ecosistemas

Los biomas terrestres

Los ecosistemas cambiantes

Biomas terrestres: la taiga ¿Qué vive en el bioma más extenso de la Tierra? 

Biomas terrestres: la tundra Descubre qué sobrevive en el bioma más frío de la Tierra. 

Biomas terrestres: bosque de hoja 
caduca

Cómo afectan los cambios estacionales a estos ecosistemas. 

Biomas terrestres: selvas tropicales
Cómo funcionan los ecosistemas más diversos del mundo, desde la bóveda hasta el 
suelo de la selva.

Biomas terrestres: desiertos ¿Por qué los desiertos son tan secos?

¿Qué es un ecosistema? La interdependencia de los seres vivos y no vivos. 

¿Qué es la biodiversidad? Descubre por qué la biodiversidad es fundamental para la vida en la Tierra.

Las algas
¿Sabías que las algas son una de los grupos de organismos más importantes de la 
Tierra?

Liquen: especie indicadora
Los líquenes son especies pioneras y, con frecuencia, los primeros en colonizar los 
entornos más duros de la Tierra.

Migración: reproducción La gran migración del salmón: del Pacífico a Alaska.

Migración: depredación La gran migración de la sardina: desde el Antártico a África.

Migración: estaciones La gran migración del ñu: siguiendo las lluvias a través del Serengueti.

Factores bióticos en los 
ecosistemas

¿Qué sucede cuando se introduce una especie nueva en un ecosistema?

Factores bióticos en los 
ecosistemas

¿Qué sucede si se modifican los factores abióticos de un ecosistema?

Conservación ¿Por qué es importante la conservación?

Especies animales invasoras: el 
sapo gigante

El impacto del sapo gigante sudamericano en la flora y fauna australianas.

¿Qué es la biodiversidad? Descubre por qué la biodiversidad es fundamental para la vida en la Tierra.

Biomas terrestres: las praderas 
templadas

Bienvenido al hogar de las manadas.

Biomas terrestres: la sabana La vida en el clima extremo de la sabana.

Los ecosistemas
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Los ecosistemas

Los biomas oceánicos

Las cadenas tróficas

Los océanos: zona fótica Descubre la abundancia de vida cerca de la superficie oceánica.

Los océanos: mares de coral Descubre las estructuras vivientes más grandes del planeta.

Los océanos: aguas profundas ¿Qué extrañas criaturas habitan las oscuras profundidades del océano?

Los océanos: el fondo abisal ¿Cómo existe la vida en el hábitat más inhóspito de la Tierra?

Los océanos: la zona intermareal Conoce las plantas y animales que viven en la siempre cambiante zona intermareal.

Los océanos: mares helados La vida encima y debajo del hielo en los mares polares de nuestro planeta.

¿Qué es una cadena trófica?
El viaje a lo largo de una cadena trófica, desde los productores primarios hasta los 
consumidores.

El ciclo del nitrógeno Cómo se recicla el nitrógeno entre la atmósfera, el suelo y los seres vivos.

Los hongos
Los hongos no son vegetales ni animales, sino que conforman una clasificación 
independiente de organismos vivos.

Cadena trófica marina El ciclo de la vida marina, de menor a mayor.

Bioacumulación en las cadenas 
tróficas

El efecto de la industria sobre la cadena trófica del halcón peregrino.

Simbiosis: mutualismo Dependencia de las distintas especies animales entre sí.

Simbiosis: parasitismo Cómo utilizan los piojos y las tenias el cuerpo humano.

El mercurio en las cadenas tróficas ¿Cómo se transmite el mercurio en la cadena trófica?



© Twig World Ltd

Los átomos
 y los enlaces

La tabla 
periódica

Las industrias 
químicas

Las 
reacciones



20© Twig World Ltd

Los átomos y los enlaces

Los átomos

¿Qué es un átomo? Todo está formado por átomos... pero ¿de qué están hechos los átomos?

La estructura del átomo: las capas 
electrónicas

¿Cómo afecta a la reactividad de los elementos, su estructura atómica?

Los colores de llama y la pirotecnia ¿Cómo se crean los distintos colores de los fuegos artificiales?

Los colores de llama y la 
espectroscopía

¿Por qué el uso de un prisma puede ayudarnos a identificar elementos?

Las auroras boreales ¿Qué provoca las auroras boreales? 

El descubrimiento del átomo ¿Quién descubrió la estructura del átomo?

La estructura del átomo
¿Cómo ha ido cambiando nuestra visión del concepto de estructura atómica a lo 
largo de los años? 

Los enlaces químicos

Introducción a los enlaces químicos Introducción a la combinación de los elementos químicos.

El enlace iónico Cómo los elementos metálicos y no metálicos forman compuestos 

El enlace covalente La manera en que los elementos no metálicos forman compuestos.

El enlace metálico Cómo los elementos metálicos crean compuestos.

El carbono: introducción ¿Cuáles son las distintas formas que adopta el carbono y cómo se crean? 

El carbono: diamantes sintéticos ¿Es posible crear diamantes en un laboratorio? 

La nanotecnología (primera parte): 
¿qué es?

Una explicación introductoria a esta tecnología revolucionaria.

La intoxicación por monóxido de 
carbono

¿Por qué el monóxido de carbono recibe el nombre de «el asesino silencioso»?
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Los átomos y los enlaces

Los estados de la materia

Los cambios de estado de la 
materia

¿Cómo cambia de estado la materia?

Los sólidos, los líquidos y los gases
Aprende sobre los tres estados en los que se halla toda la materia que alberga la 
Tierra.

Las disoluciones Conceptos para entender el proceso físico de la disolución.

Las fuerzas intermoleculares
¿Cuáles son las fuerzas ocultas que determinan el estado en el que se encuentra la 
materia?

¿Cómo se obtiene la sal? ¿Cómo se extrae la sal de los mares y el suelo?

Los líquidos no newtonianos
Descubre los líquidos de naturaleza extraordinaria a los que no se ha hallado 
explicación.

¿Cómo se forman los copos de 
nieve?

¿Cómo forman las moléculas de agua estas preciosas y delicadas estructuras?

La generación de nieve artificial Analiza la tecnología que permite producir nieve en espacios cubiertos.

Las fuerzas del agua
Descubre las fuerzas especiales detrás de que ciertos animales caminen sobre el 
agua.

Te quedas absorto con los 
videos….antes, en realidad 
no me gustaban las ciencias 
pero cuando empezamos a 
usar Twig, empecé a entender 
mucho mejor

“

”
- Alumno
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Conceptos alimentarios básicos

Conceptos alimentarios básicos: los 
carbohidratos

¿Por qué razón los hidratos de carbono son una fuente de energía tan buena para 
nuestro cuerpo?

Conceptos alimentarios básicos: las 
grasas

¿Sabías que las grasas pueden ser tanto buenas como malas?

Conceptos alimentarios básicos: las 
proteínas

Las proteínas están implicadas en casi todos los procesos de nuestro cuerpo.

La fermentación
¿Sabías que las bacterias, las levaduras y los mohos son esenciales para la 
producción de muchos alimentos habituales?

Omega-3: ¿una grasa sana?
La dieta extrema a la que se sometió un hombre para contrastar la veracidad sobre 
los ácidos grasos omega-3.

¿Qué son las calorías? Necesitamos ingerir calorías para sobrevivir, pero ¿qué son?

La maduración de la fruta ¿Cómo consiguen los supermercados que los plátanos maduren? 

La sal como conservante
Este hallazgo tan antiguo todavía juega un papel importante hoy en día en la 
conservación de alimentos.

Lo natural frente a lo artificial
¿Son todas las sustancias químicas naturales buenas para nosotros, y todas las 
artificiales, malas?

Los productos derivados del petróleo

La destilación fraccionada ¿Cómo se transforma el petróleo crudo en todos sus valiosos derivados?

Los plásticos y los polímeros
¿Cómo se obtienen los distintos plásticos con los que están hechos productos tales 
como las bolsas de la compra o los cubos de la basura?

Los aceites vegetales como 
combustible

¿Cómo puede usarse el aceite con el que cocinamos como combustible a utilizar en 
motores de vehiculos?

La gasolina con plomo y sin plomo ¿Por qué se prohibió el uso de plomo en la gasolina?

La invención del nailon El descubrimiento y los usos del nailon.

Las industrias químicas
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El descubrimiento de los elementos

Introducción a la tabla periódica El ordenamiento de los elementos según sus propiedades.

La estructura de los átomos Analiza la tabla periódica y descubre lo que nos dice sobre cada elemento.

La profecía de Mendeléiev
Averigua por qué la existencia del elemento galio se predecía antes de que fuera 
descubierto.

El descubrimiento del fósforo Los inusuales experimentos que llevaron al descubrimiento del fósforo.

La maldición del flogisto Descubre la teoría que obstaculizó el avance de la química durante siglos.

El flogisto y el oxígeno
Descubre cómo la teoría química cambió para siempre con el descubrimiento del 
oxígeno y de la inexistencia del flogisto .

El legado de John Newlands El científico que relacionó la música con los elementos.

Estamos hechos de estrellas Descubre cómo se crearon los elementos que hay en la Tierra.

Los elementos: cómo fabricar un 
ser humano

¿Qué elementos serían necesarios para «crear» un ser humano?

Los metales

Los metales de transición ¿Qué propiedades singulares tienen los metales que integran el grupo de transición?

Los metales alcalinos Los metales alcalinos tienen propiedades que les diferencian. ¿Cuáles son?

La serie de reactividad
¿Cómo descubrió el hombre los metales reactivos y cómo los ha utilizado a lo largo 
de la historia?

Los metales y la medicina Descubre los metales que se utilizan cuando deseamos curar el cuerpo humano.

Las aleaciones ¿Qué aplicaciones prácticas tienen las aleaciones en nuestra vida diaria?

Los elementos: el cobre Conceptos fundamentales sobre el cobre y sus usos.

Los elementos: el mercurio Conceptos fundamentales sobre el mercurio y sus propiedades singulares.

Los elementos: el potasio Conceptos fundamentales sobre el potasio y sus propiedades singulares.

Los elementos: el silicio Conceptos fundamentales sobre el silicio y sus usos.

Los elementos: el hierro Conceptos fundamentales sobre el hierro y sus usos.

Los elementos: el plomo
Conceptos fundamentales sobre el plomo y su papel a lo largo de la historia del 
hombre.

Los elementos: el uranio Conceptos fundamentales sobre el uranio y sus usos.

Los elementos: el plutonio Conceptos fundamentales sobre el plutonio y sus propiedades singulares.

Los elementos: el radio Conceptos fundamentales sobre el radio y sus usos.

La tabla periódica
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Los no metales

Los halógenos ¿Cuáles son las propiedades y los usos singulares de los elementos halógenos?

Los gases nobles Descubre las propiedades e usos de los gases nobles.

Los elementos: el oxígeno Conceptos fundamentales sobre el oxígeno y  sus usos.

Los elementos: el fósforo Conceptos fundamentales sobre el fósforos y sus usos.

Los elementos: el hidrógeno Conceptos fundamentales sobre el hidrógeno y sus usos.

Agua dura y agua blanda
Descubre los minerales que están escondidos en el agua y las consecuencias al 
quererla utilizar.

Los gases de la atmósfera ¿De qué gases se compone la atmósfera terrestre?

La tabla periódica
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Los cambios energéticos

Los cambios energéticos en las 
reacciones

¿Qué son las reacciones exotérmicas y endotérmicas y en qué se diferencian?

Velocidades de reacción: 
conceptos básicos

¿Cómo se mide y altera la velocidad de una reacción química? 

La teoría de las colisiones
¿Cómo afectan las colisiones entre partículas a la velocidad de las reacciones 
químicas?

La electrólisis ¿Qué es la electrólisis y cómo actúa?

Las reacciones redox Descubre cómo se extraen los metales de sus minerales.

Las reacciones de oxidación Descubre cómo la oxidación puede ser tanto útil como perjudicial.

El oxígeno y la combustión La combustión es esencial para la vida sobre la Tierra... pero ¿qué es?

La extracción del aluminio
Descubre la enorme cantidad de energía y calor que es necesaria para extraer el aluminio 
de su mineral.

¿Cómo funcionan los fuegos 
artificiales?

Descubre las diversas reacciones químicas que entran en juego a la hora de crear 
fuegos artificiales espectaculares.  

El desastre del Hindenburg ¿Por qué razón explotó este famoso dirigible?

Los ácidos y las bases

Los ácidos y los álcalis (primera 
parte)

¿Qué son los ácidos y los álcalis? Examina los extremos de la escala de pH.

Los ácidos y los álcalis (segunda 
parte)

Descubre la importancia y los usos de las reacciones de neutralización.

Los cristales en las cuevas ¿Qué papel juega el agua de lluvia cuando se forman cristales en las cuevas?

El primer pigmento sintético ¿Cómo se crearon las pinturas sintéticas por primera vez?  

¿Por qué cambian de color las 
hojas?

¿Qué reacciones químicas están detrás de los colores vibrantes de las hojas de los 
árboles en las distintas estaciones?

La escala de pH ¿Eres capaz de adivinar la acidez o alcalinidad de estas disoluciones?

Las reacciones
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Los circuitos

Los circuitos
¿Por qué los circuitos son fundamentales para la transmisión de la corriente 
eléctrica?

La resistencia ¿Qué es la resistencia? ¿Por qué es útil aunque también sea un inconveniente?

Los diodos y los transistores Los dispositivos más simples que han revolucionado la tecnología.

Ley de Moore ¿Se predijo el rápido avance de la tecnología informática? 

La tecnología de alta fidelidad
¿Cómo transforman los altavoces de alta fidelidad las señales eléctricas en ondas 
sonoras?

La electrocución de una estrella del 
rock

Los riesgos potencialmente mortales de la electricidad: un trágico accidente.

Anguilas eléctricas ¿Cómo aprovecha la electricidad la anguila eléctrica?

La electricidad

¿Qué es la electricidad? Todos la usamos a diario, pero ¿qué es exactamente la electricidad?

CA, CC y transformadores
Descubre por qué pierden potencia los tendidos eléctricos y cómo los 
transformadores subsanan este problema.

La seguridad eléctrica ¿Cómo puedes protegerte de las descargas eléctricas?

La electricidad estática Descubre los riesgos de la electricidad estática.

La guerra de las corrientes
Cómo la batalla por hacerse con el mercado del suministro eléctrico norteamericano 
condujo a la invención de la silla eléctrica.

La electricidad en la medicina Cómo la electricidad puede salvar vidas.

Las imágenes térmicas
Descubre cómo trabajan una cámara infrarroja y un helicóptero para que puedas 
disfrutar de luz en todo momento.

Electricidad y circuitos

Los imanes

¿Qué son los imanes? Explora las numerosas aplicaciones de los imanes.

¿Qué son los electroimanes?
¿Por qué la combinación de electricidad y magnetismo nos proporciona una útil 
herramienta?

¿Cómo funcionan los generadores? El sencillo principio que nos proporciona electricidad en nuestras actividades diarias.

Los trenes de levitación magnética Descubre el tren que desafía a la gravedad.

IRM
Cómo pueden los médicos ver el interior de nuestro cuerpo gracias a una máquina 
de resonancia magnética.
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Energía y radiactividad

La energía

Formas de energía ¿Qué forma adopta la energía?

La transformación de la energía Descubre cómo se recicla la energía.

La energía potencial Descubre las tres formas en las que podemos almacenar la energía.

La máquina de vapor ¿Cómo utilizan el calor los motores de vapor para producir movimiento? 

La energía de la Fórmula 1 Los motores transforman energía para propulsar los coches de Fórmula 1 en los 
circuitos de competición.

El movimiento perpetuo ¿Hay alguna máquina que pueda autopropulsarse perpetuamente?

El calor

El transporte del calor Descubre las tres formas en las que puede propagarse el calor.

Leyes de la termodinámica Descubre los principios fundamentales del consumo energético.

La expansión y la contracción ¿Por qué el calor hace que los objetos cambien de forma? 

Al rojo vivo: parada de emergencia El proceso de frenado hace un uso extraordinario de la transformación de la energía.

Los globos aerostáticos ¿Cómo es posible volar con poco más que aire caliente?

La cavitación ¿Qué daño tremendo pueden causar las diminutas burbujas de aire?

La carrera por el cero absoluto: la 
licuefacción de los gases

Descubre cómo los científicos alcanzaron temperaturas increíblemente bajas en la 
carrera por licuar los gases.

La carrera por el cero absoluto: el 
enfriamiento por láser

Descubre cómo se emplean los láseres para alcanzar las temperaturas más bajas 
jamás registradas.

La radiactividad

Las sustancias radiactivas ¿Qué hace que un material sea radiactivo?

La vida media radiactiva Un material radiactivo, ¿lo será para siempre?

Reducir los riesgos asociados a la 
radiación

¿Cómo podemos trabajar con materiales radiactivos con seguridad?

La fusión nuclear: fusión fría y 
caliente

¿Disponemos de dos métodos para lograr la fusión nuclear?

Las armas nucleares ¿Qué conocimientos científicos subyacen bajo las armas más destructivas jamás 
creadas?

La fisión nuclear ¿Cómo puede liberarse energía de los átomos?
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La aplicación de fuerzas

Las fuerzas de la naturaleza
Descubre las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza que mantienen unido el 
Universo. 

La fricción
Si fuera demasiado pequeña nos caeríamos; si fuera demasiado grande nos costaría 
movernos. Apréndelo todo sobre la fricción. 

La fuerza centrípeta ¿Qué fuerzas controlan los giros y la rotación?

Hidrodinámicos: delfines frente a 
hombres

Descubre cómo la hidrodinámica afecta a la capacidad para nadar eficientemente.

La aerodinámica en el ciclismo
Descubre cómo los ciclistas pueden reducir la resistencia del aire para ser más 
veloces.

La fricción en el curling
Descubre las formas ingeniosas en las que los jugadores aprovechan la fricción en el 
curling.

Montañas rusas
¿Cómo se combinan las fuerzas para ofrecer una experiencia vertiginosa a grandes 
velocidades?

Palancas, ruedas y poleas ¿Cómo funcionan estas máquinas simples?

Planos, cuñas y tornillos ¿Cómo funcionan estas máquinas simples?

Los pilotos de combate: la fuerza G
Aprende por qué los pilotos de combate deben someterse a un entrenamiento 
especial para enfrentarse a los efectos de la aceleración.

Fuerzas

Las leyes del movimiento

Las leyes del movimiento de 
Newton

Descubre los principios físicos que determinan el movimiento de los objetos.

Celeridad, velocidad y aceleración ¿Cuál es la diferencia entre celeridad, velocidad y aceleración?

El momento Descubre por qué los objetos en movimiento no siempre acaban deteniéndose.

La velocidad límite ¿En algún momento deja de acelerarse un objeto en caída libre?

¿Cómo vuelan los animales? Descubre por qué algunos animales pueden volar.

¿Cómo vuelan los aviones? Descubre cómo se diseñan los aviones para que se mantengan en el aire.

La presión

Las leyes de los gases ¿Qué ocurre cuando se expanden los gases?

La flotabilidad ¿Por qué flotan o se hunden los objetos?

Síndrome de descompresión Descubre los riesgos potencialmente mortales de un cambio de presión.

La presión y la superficie Descubre la relación entre presión y superficie.
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El Sistema Solar

El Sistema Solar

El nacimiento del Sistema Solar ¿Cuál es el origen del Sistema Solar? 

¿Cómo se formaron los anillos de 
Saturno?

El misterio que trae de cabeza a los más brillantes cerebros de la astrofísica. 

¿Qué son los asteroides? Introducción a los asteroides.

¿Qué es una órbita? Todos los planetas giran alrededor del Sol gracias a la fuerza de la gravedad.

¿Qué son los cometas? Introducción a los cometas que giran alrededor del Sol.

El Sol y las estrellas

El Sol La vida de la estrella de la que todos nosotros dependemos.

El día y la noche ¿Cuál es la causa de que haya día y noche?

¿Qué son las estrellas? El ciclo de vida de una estrella.

¿Por qué es azul el cielo?
Desde el azul del horizonte al rojo anaranjado de la puesta del Sol, ¿cuál es la causa 
de los colores del cielo? 

¿Qué son los eclipses? ¿Qué origina los eclipses de Sol y de Luna? 

Las auroras boreales La función del Sol en la formación de las bellísimas auroras boreales.

Las constelaciones
Qué significado atribuimos a las figuras formadas por las estrellas en el cielo 
nocturno.

La muerte del Sol Cómo mantenemos el equilibrio

La Luna

La Luna ¿Qué es un satélite? 

Los efectos de la Luna sobre los 
ciclos vitales

¿Puede la Luna influir en los ciclos reproductivos de los seres que habitan en la 
Tierra?

La Luna y las mareas vivas El efecto de la Luna sobre las mareas diarias y las mareas vivas.

La cara oscura de la Luna La misteriosa cara oculta de la Luna.

¿Qué pasaría si no hubiera Luna? ¿Por qué la Luna es vital para la vida en la Tierra?
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El Sistema Solar

Los planetas

Mercurio Conoce el más pequeño de los planetas de nuestro Sistema Solar.

Venus Descubre el  planeta más caliente de nuestro Sistema Solar.

La Tierra Conoce el planeta que nos cobija

Marte Aproxímate al planeta más cercano a nosotros.

Júpiter Aproxímate al planeta más grande del Sistema Solar.

Saturno Descubre Saturno y sus anillos.

Urano ¿Sabes cuántas lunas tiene Urano?

Neptuno Acércate a Neptuno

Una Tierra extraña

Una Tierra gemela ¿Por qué la colisión con una Tierra gemela hizo posible la vida en nuestro planeta?

La zona de habitabilidad
Ni demasiado caliente ni demasiado fría: la Tierra posee la temperatura correcta para 
el desarrollo de la vida.
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El Big Bang

La teoría del Big Bang ¿Cómo se creó nuestro Universo?

Las evidencias del Big Bang ¿En qué pruebas se fundamenta la teoría del Big Bang?

El Gran Colisionador de Hadrones Descubre la máquina que podría recrear el Big Bang.

De la Guerra Fría a los rayos 
gamma

Cómo la Guerra Fría provocó que los Estados Unidos descubriesen la radiación del 
espacio profundo.

El espacio exterior

La escala del Universo Descubre el tamaño de nuestro Universo, desde la Tierra al Sistema Solar y más allá.

Los agujeros negros ¿Qué son los agujeros negros y cómo se formaron?

El agujero negro de la Vía Láctea ¿Hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia?

Telescopios ¿Cómo funcionan los telescopios y cómo han evolucionado a lo largo de la historia? 

El telescopio espacial Hubble
¿Por qué estuvo a punto de fracasar el proyecto de construcción del telescopio 
Hubble que se prolongó durante ocho años?

La búsqueda de materia oscura
¿Por qué los científicos se aventuran en las profundidades a la búsqueda de las 
partículas que mantienen unido nuestro Universo?

¿Qué es un año luz? Distancia medida en términos de tiempo.

El universo
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El espectro electromagnético

El espectro electromagnético
La radiación electromagnética se encuentra por todas partes pero, ¿qué es 
exactamente?

¿Qué constituye el espectro 
electromagnético?

¿Qué tipos de radiación componen el espectro electromagnético? 

Rayos infrarrojos: la caza de la 
serpiente

La extraordinaria adaptación que permite que las serpientes cacen en una oscuridad 
prácticamente total... 

¿Cómo funcionan los teléfonos 
móviles?

¿Por qué se usan las microondas en la comunicación con los teléfonos móviles?

El sonido

¿Qué es el sonido? ¿Cómo y por qué oímos diferentes sonidos? 

La velocidad del sonido ¿Qué factores determinan la velocidad de propagación del sonido?

Resonancia ¿Cómo cambia el sonido cuando atraviesa diferentes medios?

Efecto Doppler Descubre cómo cambia el sonido cuando se mueve la fuente de la que proviene.

Los instrumentos musicales ¿Qué diferencia la música del ruido?

La ecolocalización: los delfines Descubre cómo los delfines emplean el sonido para orientarse...

Escala de decibelios ¿Cuándo es demasiado fuerte un sonido? 

Las ondas

La luz visible

¿Qué es la luz?
Descubre cómo la luz nos permite ver el mundo y aporta la energía vital necesaria 
para el desarrollo de la vida en la Tierra.

Color Rojo, verde, amarillo, azul. ¿Cuál es la causa de que haya diferentes colores?

Manipulación de la luz
¿Qué ocurre cuando la luz incide sobre un objeto o se propaga a través de medios 
diferentes?

¿Cómo funciona un láser? ¿Cómo puede la luz ser lo bastante potente como para cortar metal?

Fibra óptica ¿Cómo podemos aprovechar la luz para transportar información?
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La energía no renovable

Los combustibles fósiles: formación
¿Cómo se formaron a lo largo de millones de años los combustibles fósiles que 
usamos hoy día?

Los combustibles fósiles: utilización Cuándo y por qué se agotarán los combustibles fósiles limitados.

El ciclo del carbono El constante intercambio bioquímico de carbono es esencial para la vida en la Tierra.

La electricidad: suministro y 
demanda

El complicado equilibrio destinado a cubrir las necesidades energéticas.

La electricidad: los costes
El precio de la electricidad es bajo pero, ¿qué sucede con los costes 
medioambientales?

La búsqueda de petróleo marginal ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar petróleo?

La energía renovable

La energía solar ¿Podemos aprovechar la energía del Sol?

La energía eólica ¿Por qué no hacemos un mayor uso de la energía eólica?

Los biocombustibles ¿Son los biocombustibles una alternativa ecológica al gasóleo y la gasolina?

El aceite de palma: ¿el 
biocombustible del futuro?

Las implicaciones positivas y negativas del biocombustible obtenido con aceite de 
palma.

La energía geotérmica
¿Cómo podemos aprovechar el calor que se produce en las profundidades de 
nuestro planeta?

El debate sobre la energía eólica Los pros y los contras de los parques eólicos.

Los recursos de la Tierra

El futuro de los recursos energéticos

Energía nuclear
¿Merece la pena correr los riesgos y hacer frente a la controversia que rodea a esta 
poderosa fuente de energía?

La creación de una estrella en la 
Tierra

¿Se puede producir la fusión nuclear a gran escala?

El transporte ecológico
¿Con qué funcionarán nuestros coches en el futuro, con electricidad, biocombustible 
o hidrógeno?

El desastre de Chernóbil Descubre qué sucedió en el peor desastre mundial de una central nuclear.

Residuos nucleares Por qué no podemos tirar los residuos nucleares a la basura.
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El agua como recurso

La energía hidráulica Cómo obtener energía del agua.

El agua como un recurso Las causas y efectos de la escasez de agua.

La construcción de la presa Hoover Cómo y por qué se construyó la presa Hoover.

El agua embotellada: su verdadero 
coste

El coste económico y medioambiental de embotellar agua.

Las energías marinas renovables ¿Podemos aprovechar la energía del mar?

Los recursos de la Tierra

Hay tanta información por ahí. 
No tengo tiempo ... [para] poner 
en order fragmentos de 
información... Con los videos 
Twig, tengo exactamente lo que 
necesito. Sé que no voy a tener 
que editarlo. Está ahí. Yo lo uso. 
Sencillo. Hecho

“

”
- Profesor
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Geología

La estructura de la Tierra

La estructura de la Tierra Las capas ocultas a gran profundidad bajo la corteza terrestre. 

Las placas tectónicas 
El movimiento de las placas de la Tierra provoca terremotos, volcanes y olas... 
¿cómo?

¿Qué temperatura tiene el núcleo 
de la Tierra? 

Dado que no podemos adentrarnos hasta el núcleo de la Tierra, ¿cómo sabemos a 
qué temperatura está?

¿Cómo se formaron los 
continentes?

¿Cómo se modificaron y convergieron las masas de tierra primitivas para formar los 
continentes tal y como los conocemos hoy en día? 

Las formaciones terrestres Las fuerzas geológicas que esculpen nuestro paisaje.

Los terremotos

¿Qué es un terremoto? ¿Qué provoca los terremotos?

Los tsunamis Descubre el tipo de ola más destructivo del planeta.

La vida en el borde ¿Cómo se pueden proteger las ciudades de los efectos de los terremotos? 

La predicción de terremotos ¿Se pueden predecir los terremotos? 

Santorini: en busca de la Atlántida ¿La historia de la Atlántida podría no ser solo un mito?

¿Qué es un volcán? ¿Qué es un volcán y qué papel desempeña la lava en su formación?

Predicción de las erupciones 
volcánicas

¿Podemos determinar cuándo va a explotar un volcán? 

Yellowstone: el supervolcán ¿Qué secreto esconde este famoso Parque Nacional?

Peligro: la ceniza volcánica
Un análisis en primera persona de los peligros que implica sobrevolar una nube de 
ceniza volcánica.

El último día de Pompeya
Una reconstrucción dramática de las fatídicas horas posteriores a la erupción del 
Monte Vesubio en el siglo I d. C.

Kilauea: el creador de islas Descubre el volcán más activo del mundo.

Los volcanes
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Los ciclos de las rocas

Ciclos de las rocas Nada permanece inmóvil en la Tierra, ni siquiera las rocas. 

Tipos de rocas ¿Cómo se forman los distintos tipos de rocas?

Tesoros de la Tierra: el oro ¿Por qué el oro se considera un metal precioso?

Tesoros de la Tierra: los diamantes ¿Qué hace que los diamantes sean tan valiosos?

Tesoros de la Tierra: las piedras 
preciosas

¿Cómo se forman las esmeraldas, rubíes y zafiros?

Geología

La meteorización Las rocas son resistentes, pero la naturaleza lo es aún más. 

Glaciares Cómo los glaciares moldean el mundo.

Valles de Yosemite Un paisaje que ha sido transformado por la fuerza del hielo.

Los Scablands: esculpidos por el 
agua

Descubre cómo una inundación glacial creó 40.000 km2 de América del Norte.

La meteorización y la erosión

Procesos costeros: las olas ¿Cómo moldean las olas nuestras costas?

La línea de costa Formaciones terrestres costeras poco usuales y cómo se crean.

Procesos costeros Cómo los procesos geológicos dan forma a nuestra línea costera.

¿Cómo se forman las cuevas? ¿Qué procesos dan lugar a la formación de cuevas? 

¿Cómo se forman los ríos? La formación de un río, desde su origen hasta el mar.

¿Cómo se formó el Gran Cañón? ¿Cómo se formó el Gran Cañón y qué nos revela sobre el pasado? 

Los procesos costeros
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Los cambios en la atmósfera

La capa de ozono
¿Qué provocó el agujero de la capa de ozono? ¿cómo hemos conseguido reducirlo 
con éxito?

El efecto invernadero En la actualidad, ¿amenaza el efecto invernadero el futuro de nuestro planeta?

El calentamiento global ¿Qué es el calentamiento global y cómo podemos detenerlo? 

Los escarabajos
Descubre cómo los escarabajos nos revelan los cambios climáticos acontecidos a lo 
largo de la historia.

Ciclos climáticos
¿Qué pueden revelarnos los núcleos de hielo glaciar sobre los ciclos climáticos 
globales?

El estado de la capa de hielo de 
Groenlandia

¿La capa de hielo de Groenlandia está aumentado o disminuyendo? 

Los modelos climáticos ¿Podemos predecir el futuro del clima de la Tierra?

El gran debate sobre el 
calentamiento global (primera parte)

¿Se está calentando la Tierra?

El gran debate sobre el 
calentamiento global (segunda 
parte)

¿Es el calentamiento global un fenómeno sin precedentes o podría tratarse de un 
fenómeno natural?

El oscurecimiento global
La paradoja del cambio climático: descubre por qué es menor la cantidad de luz 
solar que alcanza la superficie de la Tierra.

Inventos para salvar la Tierra La tecnología futurista que podría manipular el clima de la Tierra.

La hipótesis del fusil de clatratos
Descubre los gases de efecto invernadero que podrían provocar una catástrofe 
climática.

El impacto del ser humano

La contaminación

La contaminación del agua Las causas y efectos de la contaminación del agua.

La contaminación terrestre Las causas y efectos de la contaminación terrestre. 

La contaminación atmosférica Las causas y efectos de la contaminación atmosférica.

Los vertidos de petróleo ¿Qué es un vertido de petróleo? ¿Qué se puede hacer frente a esta situación?

Los magnates del petróleo y los 
animales

¿Tiene que sufrir la naturaleza nuestra búsqueda de recursos?

La deforestación
Por qué la destrucción de la selva tropical podría poner en peligro el futuro de 
nuestro planeta.
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Los seres humanos y el ciclo del carbono

La familia Carbono
Una perspectiva doméstica sobre la contaminación.  ¿Qué magnitud tiene la huella 
de carbono de una familia media?

Superpoblación
¿Cuántas personas se consideran demasiadas?  Descubre la capacidad de nuestro 
planeta en lo que a población se refiere... 

La captura de carbono: el 
fitoplancton

Descubre cómo unos microorganismos misteriosos de los océanos podrían salvar 
nuestro planeta...

Comercio de carbono
¿Ayudarán los límites del gobierno en cuanto a los contaminantes industriales a 
reducir su huella de carbono?

La captura de carbono: árboles 
artificiales

En el futuro, no todos los árboles estarán hechos de madera... 

La familia Carbono del futuro
Una perspectiva doméstica sobre la «vida ecológica».  Cómo la familia media puede 
ayudar a salvar nuestro planeta.

La alimentación del planeta ¿Cómo podríamos hacer frente a una escasez global de alimentos?

El impacto del ser humano

Lo mejor es que no hay 
maestros mayores hablando 
durante 5 minutos!

“
”

- Alumno



41© Twig World Ltd

El agua

Tipos de tiempo atmosférico: la 
lluvia

¿Cómo forman las moléculas de agua la lluvia?

El ciclo del agua ¿Sabías que el agua que utilizamos todos los días tiene miles de millones de años? 

Siembra de nubes ¿Cómo están produciendo lluvia los científicos del mundo?

¿Qué es un arco iris? El proceso de separación de la luz que da lugar a una maravilla natural...

Los aludes ¿Qué provoca estos gigantes deslizamientos de nieve?

Galtür: la tormenta perfecta ¿Qué provocó el devastador alud que afectó al pueblo de Galtur?

Truenos y relámpagos
¿Qué sucede en el interior de las nubes de tormenta para que se creen rayos y 
truenos?

El viento

Tipos de tiempo atmosférico: el 
viento

¿Qué es el viento y de dónde procede? 

Los huracanes Los huracanes son destructivos y poderosos pero, ¿de dónde proceden?

Marejadas ciclónicas Descubre por qué, durante el huracán, el océano puede ser la mayor amenaza.

El huracán Katrina
Las defensas contra la inundación se diseñaron para proteger la ciudad, por tanto, 
¿por qué el huracán Katrina asoló Nueva Orleans?

El huracán Katrina (segunda parte) Descubre qué provocó las devastadoras inundaciones de Nueva Orleans.

Climatología

El clima global

La circulación termohalina Descubre cómo una supercorriente controla el clima global...

El cambio climático natural ¿Qué nos dicen los núcleos de hielo sobre la historia climática de la Tierra?

El Niño  
Descubre el fenómeno natural que produce algunos de los elementos climatológicos 
más caóticos del mundo. 

El secreto del Sáhara
¿Podría el mayor desierto cálido del mundo esconder un pasado secreto bajo sus 
arenas?
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Los sistemas meteorológicos

Los sistemas meteorológicos ¿Qué provoca los sistemas climáticos y cómo podemos predecirlos?

Tipos de tiempo atmosférico: 
introducción

Por qué el movimiento del aire es el centro del clima.

El efecto Coriolis ¿Cómo influye la rotación de la Tierra en los sistemas meteorológicos?

Zonas climáticas ¿Por qué varía el clima de la Tierra en los distintos puntos?

Nubes de nivel medio y alto ¿Puedes indicar las diferencias existentes entre los distintos tipos de nubes?

Zona de monzón
Descubre el punto en el que los cambios en la dirección del viento producen las 
mayores tormentas de lluvia del planeta.

La mortífera ola de calor
La historia de cómo cinco días inusualmente calurosos llevaron al desastre a la 
ciudad de Chicago.

Nubes bajas ¿Cómo afectan los diferentes tipos de nubes a nuestro clima? 

Las influencias climáticas ¿Qué provoca las diversas zonas climáticas del mundo?

Climatología
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