PROYECTO 2 - GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
Debes hacer una exposición sobre el parque de atracciones (también vale acuático) que tú elijas.
EN LA EXPOSICIÓN DEBES INCLUIR:

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

- Donde está situado (ciudad y país).
- Como ir (medio de transporte).
- Precio de la entrada.
- Horario.
- Desde cuando está funcionando.
- Atracciones que dispone.

10-15 minutos

MATERIALES PARA ELABORARLA
- Cartulina.
- Material de reciclaje.
- Fotografías.
- Video.
- Otros que resulten atractivos.
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Recuerda que hacer una exposición NO ES LEER, tienes que mirar y explicárselo a tus compañeros, DEBES
PREPARARLA CON ANTELACIÓN y ensayar en casa con tu familia.
DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

Aquí tienes un listado de parques de atracciones que puedes elegir, pero hay muchos más en España y en
el resto del mundo. Elige el que tú quieras, lo importante es que lo hagas bien y al final de tu exposición
todos tus compañeros/as, así como tu profe, hayamos aprendido y disfrutado con tu exposición.

LOS 10 PARQUES TEMÁTICOS MÁS POPULARES DEL MUNDO

La lista pasa por diferentes lugares del mundo, como Estados Unidos, Europa o China.
Mediante información de www.arqhys.com, www.expedia.co.uk,www.overseas.com.au y www.ocholeguas.com
hicimos una clasificación de algunos de los parques temáticos más populares. Estos son:
1. MAGIC KINGDOM: Localizado en Walt Disney World (Orlando, Estados Unidos), posee más de 48 atracciones
agrupadas por áreas temáticas. En 2007 este parque tuvo un record de visitas de 17.060.000 personas.
2. DISNEYLAND RESORT EN PARÍS: Quienes han estado allá lo califican como un sitio lleno de fantasía, capaz
de convertir de nuevo a un joven a cualquier persona. Los desfiles que se realizan en Disney Village son la nota
característica de este parque y cabe señalar que no hay que preocuparse por el hospedaje; para eso están los siete
hoteles Disney.
3. THORPE PARK: Localizado en Londres, Inglaterra. Allí se encuentra la Nemesis Infierno, una montaña rusa
emocionante y que hace temblar de susto a los más experimentados en este tipo de juegos mecánicos. Los amantes de
las emociones fuertes salen satisfechos con esta experiencia.
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4. CHESSINGTON (REINO UNIDO): Este parque se construyó alrededor de los cuentos infantiles. Beanoland y Toytown
son sus mayores atractivos y otras nuevas atracciones que están llamando la atención de sus turistas son Squirrel
Monkey Walk y la montaña rusa Dragon’s Fury.
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5. UNIVERSAL STUDIOS LOS ÁNGELES: Los amantes de los efectos especiales y el cine sueñan con estar algún día
en este lugar dedicado al séptimo arte. La idea central es que el visitante pueda sentir en la vida real sus películas
favoritas, por medio de espectáculos, recorridos guiados y otras entretenciones.
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6. PARQUE XCARET: Queda en la Riviera Maya, en la península mexicana de Yucatán. El encanto está en su mariposario
que alberga grandes ejemplares que se posarán en su cabeza, brazos y piernas sin ningún temor. El sitio no tiene
grandes montañas rusas o atracciones mecánicas, pero a cambio ofrece toda clase de actividades para disfrutar de la
naturaleza.
7. PARQUE TIVOLI: Según dicen es el más antiguo del mundo. Abrió sus puertas en Copenhague (Dinamarca) en 1843
y sigue prácticamente intacto desde su inauguración.
8. LEGOLANDIA: Es el parque del conocido juego Lego. . Existen parques Lego en Europa,uno en Estados Unidos, en
California.

9. PARQUE DEL CHOCOLATE (Pekín, China): Réplicas en chocolate de la Gran Muralla china. A las primeras 500
personas que acudieron se les permitió degustar un pedazo de otra réplica de la Muralla China.
10. PARQUE DE HARRY POTTER: El sitio estará abierto al público desde el 18 de junio y promete ser uno de los más
visitados del complejo de parques de Universal Studios de Florida. Los amantes de la saga del niño mago encontrarán
la escuela de Hogwarts, el Bosque Prohibido, el tren fantástico y otros sitios conocidos.

