
 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: PARQUES 

NACIONALES del PLANETA 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

La tarea de esta semana será para entregar el jueves 30 de abril  a las 14:30 

horas (el viernes en festivo). 

De entre el listado de Parques Nacionales que te ofrecemos, debes elegir el que te resulte más 

atractivo y elaborar sobre él el tríptico con la información solicitada, procurando expresarte con 

corrección y claridad, vigilando las faltas ortográficas y tildes, y adaptándote al espacio 

presentado en el folio. 

El tríptico que te enviamos es un ejemplo de cómo lo debes realizar. Tienes que adaptar cada 

uno de los apartados a tu parque nacional, pero conservando el esquema y extensión de cada 

columna. Procura expresarte con tus palabras e ir completándolo en el ordenador si tienes este 

programa; también te vale el Paint.Emplea  un tamaño de letra que pueda leerse perfectamente. 

Y nos envías ambas partes al correo: 

• GRUPO A (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org   

• GRUPO B, C y D (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma TEAMS. 

 

Si no tienes ninguno de esos programas, puedes realizarlo en un folio, a bolígrafo, siguiendo 

ese mismo esquema. Del mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escaneado de cada 

una de las partes. 

Al regreso al centro lo expondréis a los compañeros y adornaréis la pared de vuestra clase.  

 

 



RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE LOS CONTINENTES  (Tarea 5)   

En esta hoja va a escribir, poniendo mucha atención y de forma ordenada y CLARA, las respuestas que hayas rodeado 
o subrayado con anterioridad (1. a    2.b   etc.). Y SOLO nos DEBES ENVIAR ESTA 4ª FICHA -RESUMEN (las 3 fichas 
anteriores NO las envíes; te han servido para cumplimentar el cuestionario y deberás pegarlas en tu libreta). 
 
1. b 
2. b 
3. c 
4. c 
5. a 
6. b 
7. a 
8. b 
9. a 
10. c                          

 

11.   c 
12.   c 
13.   a 
14.   a    
15.   b 
16.   a 
17.   b 
18.   c 
19.   c 
20.   b 

21.   c 
22.   c 
23.   c 
24.   b 
25.   b 
26.   a 
27.   a 
28.   c 
29.   c 
30.   a 

31.   a    
32.   c 
33.   c 
34.   b 
35.   b 
36.   c    
37.   a 
38.   c 
39.   a 
40.   c 



 TAREA 6 (27 - 30 de abril-14:30 horas)    

 

Los folletos turísticos o de viaje son libros que 

proporcionan información sobre una localidad, 

itinerario o destino turístico. 

Si bien, etimológicamente, la palabra tríptico 

tiene sus orígenes en la antigua Grecia (tri”, 

significa tres, y “ptyche”, significa doblar), 

el término comenzó a usarse durante la 

época medieval, para referirse a la 

tableta usada por los romanos para 

escribir, la cual constaba de tres 

paneles: un panel central y un panel 

secundario a cada lado.  

Alrededor del año 1140, se cree que fue un monje francés, AYMERIC 

PICAUD, el que escribió la que muchos consideran la 

primera guía turística de la Historia: La Guía del Peregrino, que 

este monje completó durante su peregrinación a Santiago de 

Compostela.  

La guía de viaje moderna fue inventada por Karl BAEDEKER en 

Alemania (1835) y por John MURRAY en Inglaterra 

(1836). En la actualidad, la reina de las guías es la famosa Lonely Planet, que vende una media 

de 6 millones de guías al año.  

La organización de un folleto turístico (en tríptico) puede variar; no obstante, existen 

coincidencias en algunos aspectos:  

• Ubicación de la portada o cara principal, con la 
imagen o símbolo que se trabaja, su nombre, el 
slogan publicitario o alguna frase destacada. 

• En el interior del tríptico se desarrolla la 
información acompañada de cuantas imágenes, 
cuadros, mapas, fotografías… se consideren 
necesarias. Esta es la sección más amplia del 
folleto, pues permite utilizar diferentes 
herramientas visuales para incrementar el interés 
de los lectores.  

• Finalmente, en la contraportada se colocan aquellas informaciones y 
datos de utilidad para el visitante: dirección de e-mail, teléfonos, fax, 
horarios de visitas, ubicación física de la compañía…  

Guía del peregrino 

https://concepto.de/dato/


La tarea de esta semana consistirá en facilitar a los turistas el folleto de un Parque Nacional 
que sea atractivo, sugerente, ameno e interesante. Los parques nacionales son áreas 
naturales protegidas por su alto valor natural y cultural; están poco alteradas por la actividad 
humana que, en razón de sus excepcionales valores naturales, de su carácter representativo, 
la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, merece su 
conservación, una atención preferente y se declara de 
interés general por ser representativo del patrimonio 
natural de ese país.  

Para que un territorio sea declarado Parque Nacional debe 
ser representativo de su sistema natural, tener una 
superficie amplia que permita la evolución natural y los 
procesos ecológicos, presentar escasa intervención sobre 
sus valores naturales, no deben de existir elementos que 
rompan la armonía de los ecosistemas, no deben tener 
núcleos habitados en su interior, y sí estar rodeados por 
un territorio susceptible de ser declarado como zona 
periférica de protección.  

Aunque ya conocéis la Guía del Peregrino, atribuida a 

Aymeric Picaud, nuestros turistas necesitan algo más 

manejable y fácil de llevar.  

Para ello dispones de una lista de parques  nacionales a nivel 

planetario y de un modelo de folleto con toda la información 

que debe incluir así como su distribución en el espacio 

disponible.  

Nos tendrás que enviar el archivo con el documento que has elaborado o dos fotografías (una 

de cada lado) del folleto, pero muy claras y legibles. Comprueba antes de enviarlas que se 

vean perfectamente y procura hacerlo en el sentido en que se leen, porque algunas las 

enviáis al revés, retorcidas… y es un caos. Lo que no se puede leer, tampoco se puede corregir  

ni calificar. 

En las páginas siguientes dispones de un listado de parques nacionales de América, Asia, 

África, Europa, Oceanía, y en un archivo  aparte, del modelo de folleto (tríptico) con la 

información que debes buscar, sintetizar y plasmar. (Recuerda la fecha que por ser festivo el 

día 1 de mayo, se recoge con un día de anticipación: el jueves 30 de abril). 

 

 

 

 

 

Yellowstone  (EEUU)                                                                                        

Virunga (R.D.Congo) 



PARQUE NACIONAL PAÍS CONTINENTE 

Parque Nacional de Yosemite EEUU 

AMÉRICA 

Parque Nacional de Yellowstone EEUU 

Parque Nacional de las Secuoyas EEUU 

Parque Nacional del Gran Cañón EEUU 

Parque Nacional de los Everglades EEUU 

Parque Nacional Yoho CANADÁ 

Parque Nacional Iguazú BRASIL 

Parque Nacional Los Cardones ARGENTINA 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado BOLIVIA 

Parque Nacional Bernardo O'Higgins CHILE 

Parque Nacional Galápagos ECUADOR 

Parque Nacional Huascarán PERÚ 

Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu JAPÓN 

ASIA 

Gran Parque Nacional de Himalaya INDIA 

Parque Nacional de Langtang NEPAL 

Parque Nacional de Sundanbars INDIA 

Parque Nacional de Jiuzhaigou CHINA 

Parque Nacional de Hallasan COREA DEL SUR 

Parque Nacional Khao Sok TAILANDIA 

Parque Nacional de Göreme TURQUÍA 

Parque Nacional de Gunung Gede Pangrango INDONESIA 

Kenting National Park TAIWAN 

Parque Nacional Yala SRI LANKA 

Parque Nacional Kruguer SUDÁFRICA 

ÁFRICA 

Parque Nacional Serengueti TANZANIA 

Parque Nacional Etosha NAMIBIA 

Parque Nacional de Ranomafana MADAGASCAR 

Parque Nacional de las Montañas Simien ETIOPÍA 

Parque Nacional Virunga Rep. Dem. del CONGO 

Parque Nacional Ahaggar ARGELIA 

Parque Nacional Lago Nakuru KENIA 

Parque Nacional de Hwange ZIMBABWE 

Flinders Chase National Park 

AUSTRALIA 

OCEANÍA 

Mount Field National Park 

Purnululu National Park 

Uluru-Kata Tjuta National Park 

Daintree National Park 

Parque Nacional Kakadu 

Parque Nacional de Tongariro NUEVA ZELANDA 

Parque Nacional de Fiorland NUEVA ZELANDA 

Parque Nacional de Samoa POLINESIA FRANCESA 

Parque Nacional del Delta del Danubio RUMANÍA 

EUROPA 

Parques Nacionales de Bialoweza POLONIA-BIELORRUSIA 

Parques Nacionales del Mar de Wadden ALEMANIA-DINAMARCA 

Parques Nacionales de Laponia SUECIA 

Parque Nacional de Doñana ESPAÑA 

Parque Nacional del Pirin BULGARIA 

Parque Nacional de Durmitor MONTENEGRO 

Parque Nacional de las Dolomitas de Belluno ITALIA 

Parque Nacional de las Cañadas del Teide ESPAÑA 

Parque Nacional Écrins FRANCIA 

Parque Nacional Snowdonia REINO UNIDO 

Parque Nacional de Soomaa ESTONIA 

Parque Nacional Jostedalsbreen NORUEGA 



 

 

 


