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Una de las imágenes
de esta página corresponde a la avutarda,
ave calificada como especie vulnerable y
con alta probabilidad de convertirse en

especie en peligro de extinción.
Diseña una campaña de comunicación
para salvar a la avutarda.
Crea, por ejemplo:
a. Pancartas con diferentes eslóganes
a favor de la avutarda.
b. Carteles informativos con distintos tipos
de información (imágenes, mapas, listados
con películas, lecturas…).
c. Cartas o correos
electrónicos
de reclamación.

En el texto se menciona

a Francisco Pino, considerado

por la propia Esperanza Ortega

como el ‘poeta de los agujeros’

y que se caracteriza por su poesía

visual, por sus caligramas.

¿Sabes qué es un caligrama?

Anímate a hacer uno. ¡Las

posibilidades son infinitas!
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FICHA DIDÁCTICA AUTILLA DEL PINO (PALENCIA)

A nivel musical los años 60
son una etapa de gran creatividad y

revolución, en la que surgen importantes
bandas y grupos musicales entre las que

destacan The Beatles. Seguro que conoces
muchas de sus canciones. Formad grupos y

convertíos en John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison y Ringo Starr,
vestíos como ellos y demostrad vuestras

dotes como cantantes. No se os olvide
grabar un vídeo de vuestra actuación.

¡También podéis traducir las canciones!.

Esperanza Ortega comienza

hablándonos de los años sesenta,

época de crucial importancia

en la historia del mundo.

Investiga sobre esta década y recoge en un póster digital

algunos de los personajes y acontecimientos políticos,

sociales y culturales más destacados.

http://www.thebeatles.com/

MIra el contenido
escaneando
con tu móvil
este CÓDIGO QR

Algunas páginas web que pueden ayudarte
a buscar información sobre el tema son:
Proyecto Avutarda. CSIC
http://www.proyectoavutarda.
mncn.csic.es/

Las avutardas aves de nuestros
campos. Vídeo
https://www.youtube.com/
watch?v=ZddFk1gqcOQ#t=38

Video rtvecyl.es:
https://www.youtube.com/
watch?v=jYb0AJVtMGc

En las eras del pueblo pueden verse
chabolas cupuliformes, llamadas también
‘picotas’, de las que caracterizan el estilo
primitivo de los refugios del páramo,
que son albergues pastoriles y labriegos,
hechos de piedra caliza de la zona,
trabadas con barro, dentro de las eras

y que se utilizaban
para guardar aperos,
sestear, etc.


