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Cabañeros

C^^ilidac-í c^íc Vic^a

EI flamante Parque Nacional de Cabañeros está destinado a la
preservación del bosque mediterráneo que, en esta región se en-
cuentra acompañado por dehesas de origen antrópico. Las aves
más grandes de Europa, los buitres negros, encuentran en este
lugar el sitio ideal para reproducirse. La población de cérvidos de
este parque supera los 7.000 individuos. Esto, unido a los miles de
cabezas de la cabaña ganadera explican la recuperación de la
colonia de buitre negro.

Pero no son únicamente los buitres los que realizan sus para-
das nupciales en Cabañeros: perdices rojas, avutardas, alcarava-
nes y otras muchas especies crían en este lugar privilegiado.

Los pastores inician en primavera el regreso a sus lugares de origen

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

La trashumancia. En el área de Ciencias Sociales en Educación Secundaria
Obligatoria se incluyen los sistemas agrarios y el espacio rural.

Bosque mediterráneo. Además de servírnos como buen ejemplo de bosque
mediterráneo, el capítulo sobre Cabañeros contiene magníficas imágenes sobre
las paradas nupciales de avutardas, perdices, buitres negros y jabalíes.
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That's English

Módulo 5. Unidad 6. Programa 1
Music in our lives. Hablar de las diferencias de
edad, actitud y manera de ser. Expresar
obligaciones y pedir permiso. Hablar de las
costumbres del pasado y dei present:e. Entender
la información específica de un texto.
The music of love.

Módulo 2. Unidad 6. Programa 1
(a compra. Preytmtar si hay un artículo 0
producto. Indicar lo que se necesita y lo que no.
Preguntar el precio.
What da we need? Preguntar por la
disponibilidad de algo y responder. h^dicar lo
que falta.

Entorno: La trashumancia

Dentro de unas semanas, cuando empiece la
primavera, volverán a sus lugares de oriyen los
rebaños que han pasado el verano en zonas de
clima más templado. Esta práctica antiquúima,
de honda repercusión en la Espaiia de otras
épocas, todavía se sigue manteniendo, aunque
con características muy diferentes: vehículos
todo terreno, trenes o teléfonas móviles ayudan
a hacer más Ilevadera la actividad de los
pastores, en general pequeños propietarios.
Conoceremos uno de esos itinerarios, desde
Tragacete, en la serranía de Cuenca, hasta el sur
de la provincia de Ciudad Real.

Lo más natural de España:
Cabañeros 1


