
EI bosque como
recurso

Los recursos forestales, pese a su sobrexplotación y creciente mer-
ma en épocas recientes, constituyen una fuente de riqueza muy im-
portante para algunas zonas de nuestro país. Además, un monte bien
gestionado es un antídoto contra los incendios forestales. En la Sierra
de Urbión, entre Soria y Burgos, hay pueblos que viven de la explota-
ción de la madera. Algunos, con normativas ancestrales para el man-
tenimiento de sus montes bajo una explotación comunal.

Tala de bosques para su explotación industrial.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Vivir de la madera. La explotación de los recursos del bosque constituye una
actividad del sector primario. De interés en el área de conocimiento del medio
en Educación Primaria.

La naturaleza de Madrid. En este capítulo se pueden encontrar buenas imá-
genes correspondientes a la vida y costumbres de la cigiieña blanca: hábitat,
parada nupcial, comportamiento reproductor, alimentación, etc.
También resulta de interés el espacio dedicado a la cuenca alta del Manzanares
y en concreto a La Pedriza, de la que se describen de modo somero sus carac-
terísticas geológicas y principales especies de flora y fauna que la ocupan.

Taller TV. Puede ser interesante para leer las claves en las que se desarrollan
los debates televisados.

.
Efemérides

Entorno:
Vivir de !a madera

Calidad de Vida:
Garantías post-venta
La calidad de los servicios posteriores a la venta
son uno de los principales motivos de
redamación en las Oficinas Municipales de
Inforrnación al Consumidor y en las asociaciones
de consumidores.

Lo Más Natural de España:
Madrid 1
En la Comunidad de Madrid existen áreas de
interés natural que se han conseguido preservar
a pesar de la intensa presión que ejerce sobre
ellas la gran ciudad.

Taller TV: Deóates

Descripción del concepto de "debate".
Recorrido pot todos los tipos de debates que
se pueden dar en televisión.


