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Florida, Naturalmente 

Turismo de Florida 1
Por más de un siglo, los visitantes han estado atraídos al Estado del Sol 
por su clima cálido y sus inviernos templados. Los primeros visitantes 
navegaron hacia Florida en barcos de vapor subiendo por el Rio St. 
John. Luego los turistas viajarían por tren en el sistema de ferrocarril en 
expansión o por caminos arenosos y de tierra en sus autos Modelo T.    

A medida que más y más personas llegaban a Florida, los empresarios 
vieron una oportunidad para hacer dinero al construir hoteles y abrir 
atracciones turísticas. Cuando pensamos en las atracciones de hoy, 
probablemente pensamos en parques temáticos como Walt Disney 
World, Universal Studios, o 
Sea World. Pero, ¿qué había 
aquí antes de los parques 
temáticos? ¡El medioambiente 
natural de Florida!  

Los primeros turistas vinieron 
para admirar los manantiales 
claros, bellas playas y exóticas 
plantas y vida salvaje del 
estado. ¡También vinieron para 
disfrutar de los inviernos sin 
nieve! Para muchos visitantes, 
Florida era lo más cercano a 
un paraíso tropical que podrían 
visitar.  
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A medida que la transportación se hizo más asequible, más y más 
atracciones comenzaron a aparecer a mediados del siglo 20. Cypress 
Gardens, Gatorland y Weeki Wachee Springs son algunos de los 
más famosos. En estas atracciones, los visitantes disfrutaban de 
entretenimiento extraordinario como las luchas con caimanes, 
demostraciones acrobáticas de esquí acuático y espectáculos de sirenas 
bajo el agua.   

Para compartir sus experiencias de estos lugares, muchos visitantes 
enviaban tarjetas postales a sus amigos y seres queridos en casa. 
¡Hagamos algunas tarjetas postales para nuestros lugares favoritos de 
Florida y lugares que queremos visitar! 
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Vamos a elaborar un panfleto de 6 páginas con mini tarjetas postales 
con una sola hoja de papel. 

WHAT YOU’LL NEED:
•  Papel (papel de computadora, papel de construcción o cartulina)
• Tijeras
• Pega
• Crayones, lápices de colores o marcadores
• Opcional: tijeras decorativas

Florida, Naturalmente
Actividad de tarjetas postales
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Florida, Naturalmente
Actividad de tarjetas postales

QUÉ HACER:
1. Dobla tu papel al estilo de hamburguesa.
2.  Dobla el papel otra vez, al estilo de perro caliente y ábrelo. Debes 

tener 4 rectángulos.   
3.  Dobla las orillas del papel hacia el doblez del centro. Abre tu papel. 

Ahora debes tener 6 rectángulos en tu papel.  
4.  Dobla tu papel en la mitad otra vez, al estilo hamburguesa. Corta la 

línea del primer rectángulo. Esto es la mitad del papel. Cortar aquí te 
permitirá doblar el papel en un libro de 6 páginas.  

5.  Dobla el papel al estilo perro caliente. La parte que acabas de cortar 
será un hueco en el centro. Dobla esto como se muestra en la foto y 
haz presión sobre los dobleces.   

6.  ¡Hagamos nuestras postales! Puedes usar papel regular, papel de 
construcción o cartulina. Usa tijeras decorativas como una opción 
para crear lindos bordes en tus postales. Pega las postales a las 
páginas interiores de tu libro. Debes tener 6 páginas además de una 
portada y una cubierta posterior.

7.  Si no sabes qué hacer, dale una mirada a nuestra colección de 
postales en la colección en línea del Centro de Historia.  
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Esta lección ayuda a reforzar los siguientes estándares del Estado de Florida para los grados K-5:
• SS.K.A.2.1 Comparar niños y familias de hoy con los del pasado.  
•  SS.1.A.3.1 Usar términos relacionados con el tiempo para ordenar en secuencia eventos que 

han ocurrido en la escuela, hogar o comunidad.  
• SS.1.A.1.1 Desarrollar la comprensión de una fuente primaria. 
•  SS.1.A.1.2 Comprender cómo utilizar un centro de medios/otros recursos para encontrar las 

respuestas a preguntas sobre un tema histórico.  
• SS.2.A.1.1 Examinar las fuentes primarias y secundarias. 
•  SS.3.A.1.2 Utilizar los recursos de tecnología para recopilar información sobre fuentes prima-

rias y secundarias.   
• SS.4.A.4.1 Explicar los efectos de los avances tecnológicos en Florida. 
• SS.5.A.1.1 Utilizar fuentes primarias y secundarias para comprender la historia.  

Recursos
https://lightnermuseum.org/history/
https://photos.orlandoweekly.com/before-there-was-disney-29-photos-of-tourist-
attractions-that-were-here-before-the-mouse/?slide=17&16-fountain-of-youth-
1513-saint-augustine-florida-1907
https://boktowergardens.org/our-history/
https://marineland.net/our-history/
https://myfloridahistory.org/frontiers/article/35
Sanford Historical Society, Sanford. Charleston, S.C.: Arcadia Publishing, Images of 
America Series, 2003. 


