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Fauna marina
Las Rías Gallegas acogen en sus aguas un conjunto sorpren-

dente de especies animales. Pulpos, bogavantes o percebes habi-
tan las paredes de los acantilados o sus oquedades; lenguados y
rodaballos se camuflan en los fondos arenosos. Todo se aprove-
cha, y al igual que existen en tierra firme especies carroñeras que
se encargan de eliminar Ios restos de animales muertos, numero-
sas especies de invertebrados actúan de forma similar.

Toda una comunidad que va desde las sepias y los pulpos a las
aves que ocupan las zonas costeras, constituyendo un magnífico
ejemplo de biodiversidad.
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La ría de Santa Marta, junto a Ortigueira, ofrece un paisaje sin igual.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Islas Cíes: Naturaleza en Galicla. Buenas imágenes de invertebrados
marinos: pulpo, bogavante, centollo, percebe. Magnífica secuencia en la que se
puede apreciar la acción carroñera de cangrejos ermitaños y camarones sobre
un pez. Excelente secuencia final en la que se muestra el apareamiento y
puesta de la sepia común. Muy interesante para el área de Ciencias de la
Naturaleza en Educación Secundaría.
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That's Engiish
Módulo 5. Unidad 1. Programa 1
Sweethearts. Aprender a e^cpresar sentimientos.
Hablar óe la personalidad. Hablar del aspecto
físico. Aprender a utilizar adjetivos carrectamente.
Computer dating.

Módulo 2. Unidad 1. Programa 1
Viajar en tren, Cómo pedir ifnormación sobre
trenes. Cómo pedirJdecir la hara. Cómo leer eB
harario de Ilegadas y salidas ^de t.renes.
What's the next trarn^ Pedir información sobre
trenes. Preguntar y decir la hora. Pedir algo y dar
algo a alguien.

Efemérides

Entorno: La ballena varada
Por ratones todavía desconocidas, cetáceos de
diversas especies y tamaños tales camo orcas,
delfines o pequeñas ballenas quedan todos los
años atrapados en aguas poco profundas.

Calidad de vida: la die^a y Ios
escolares
la irrupción de nuevas formas de comer que han
desplazado a la tradicional camida
mediterránea, ha pravocado que en los últimos
años se óetecte en España un aumento de
colesterol en niños y adolescentes.

Lo más natural de España:
lslas Cíes y Rías 1!

Taller TV: Reportajes
EI reportaje es un génera televisivo cuyo objeto
es dar cuenta de hechos de la actualidad. Este
capítula noscuenta cómo emplear la cámarade
vídeo para realizar reportajes sobre nuestro
entorno más ^ercano.


