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Efemérides

Entorno: La trashurnancra
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Calidad de vida: Pesticidas y
control biológico
EI uso de pesticidas es una práctica no exenta de
riesgos. Muchos pesticidas son difícilmente
eliminados, y pueden afectar gravemente a
especies animales y vegetales, Existen alternativas
mucho más naturales para el control de las
plagas, aunque su implantación sea aún escasa.

Lo más natural de España:
Cabañeros II
En esta segunda parte se completan los cidos
reprodu^fares de las dos grandes especies aladas
de Europa que se crían en Cabañeros: la
avutarda y el buitre negro.

Pastores de fin
de siglo
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AI principio de la primavera, cuando el frío desaparece, vuel-
ven a sus lugares de origen los rebaños que pasaron los rigores del
invierno en zonas de clima más templado. Una vieja actividad
como la trashumancia llenó páginas en la economía y la sociedad
de la España de otras épocas. Entonces los rebaños eran propie-
dad de grandes señores, y en la actualidad, la mayoría de los pas-
tores son propietarios de sus rebaños, También han evolucionado
las condiciones de trabajo: ganado transportado en trenes de
mercancías, vehículos todo-terreno e incluso teléfonos móviles.
Seguirernos el recorrido de uno de los itinerarios, desde
Tragacete, en la Serranía de Cuenca, hasta el sur de la provincia
de Ciudad Real.

Los pastores inician en primavera el regreso a su lugar de origen.

Tallerll/

Con la Ilegada de distintos avances técnicos a la
televisión, se ineorporó el modo de trabajo
cinernatográfico a la realiza^i^ón de programas
dramáticos que acercasen el mundo del cine a la
televisión. Se describen las técnicas empleadas
para realizar cine para N a través de las
opiniones de directores de cine.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Trashumancia. Este reportaje sirve para ilustrar una actividad del sector

primario que se halla en franca regresión. De interés en el área de conocimiento

del medio, en Educación Primaria.

Nidífugos y nidícolas. En este capítulo aparecen magníficas imágenes que

muestran el distinto comportamiento familiar de especies como la avutarda, la

perdiz o el buitre negro.
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