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1
En el trabajo que aquí comienza, vamos a conocer los paisajes agrícolas más
representativos de Castilla y León y, en concreto, de Salamanca. Los campos de
cereal, los cultivos de regadío y las charcas que aparecen en ambas zonas
serán nuestro objetivo. Recorreremos a vista de pájaro todos estos escenarios e
investigaremos las aves más frecuentes en estos territorios.

Para ello nos serviremos de la ayuda de dos ornitólogos, es decir, dos personas
que se dedican a estudiar las aves. Una se llama Luis, es un investigador expe-
rimentado que lleva muchos años de trabajo recorriendo España  tras estos ani-
males voladores. La otra, lleva por nombre Luna, es una pequeña aprendiz de
ornitólogo a la que está ayudando Luis. Los dos nos servirán de guías para esta
labor. Con ellos no sólo analizaremos las aves de los cereales y del regadío, sino
que también las espiaremos en las viejas casas de los pueblos o en las cons-

trucciones antiguas, como los establos y pajares, incluso
las encontraremos acompañando al ganado, o sea, a las

vacas y a las ovejas en mitad del campo.
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Tendremos que realizar algunas salidas al entorno natural, visitaremos el azud de
Riolobos, una gran charca repleta de aves muy interesantes y curiosas. Daremos una
vuelta por los pueblos de la zona y nos pararemos a hablar con sus habitantes.
Recogeremos datos, los clasificaremos y  los ordenaremos para elaborar nuestros propios informes.
Las charlas con los paisanos de los pueblos, las consultas en la biblioteca o Internet, los documen-
tales y otros materiales nos servirán de apoyo en nuestro trabajo. Nos convertiremos en unos autén-
ticos profesionales del estudio de las aves y su entorno.

Con toda la información que recopilemos montaremos una gran maqueta y unos completos murales
que colocaremos en una extraordinaria exposición final. A ella llevaremos a los compañeros del cole-
gio, a los amigos y a la familia para que conozcan todo lo que hemos aprendido. 

Gracias a este reducido esfuerzo veremos las relaciones que tienen
las aves con el ser humano, y cómo influyen nuestras actividades en
su vida. No nos olvidaremos de la importancia del trabajo de los
hombres y las mujeres del campo, junto con las dificultades a las
que se enfrentan todos los días. Pero claro, todo esto nos
tiene que servir para aportar soluciones e iniciativas que
ayuden a unos y otros a mejorar su calidad de vida y, con ello, la
del medio natural que les rodea.

Aprovecha la oportunidad que te brindamos para volar con las aves de nuestras tierras. 
¡Buen viaje y buena suerte!

Evaluación: ¿Qué, cómo y para qué?

Ahora que has leído esta presentación, te voy a hacer tres fáciles preguntas:

¿Qué vamos a hacer?
……………………………………………………………...........................………………………...................
……………………………………………………………...........................………………………...................
……………………………………………………………...........................………………………...................

¿Cómo lo vamos a hacer?
……………………………………………………………...........................………………………...................
……………………………………………………………...........................………………………...................

………………………………………………………………………...................………...…...............…

¿Para qué lo vamos a hacer?
…………......……………………………………............…………...............…………………………...

…………………………………………………............……...…………………...…
…………………………………………............…….…………………...……
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