¡Historia en Casa!
TheHistoryCenter.Org

Walt Disney World
Turismo de Florida 2

Aunque la Florida Central es mucho más que Walt Disney World, es
difícil imaginarse lo que sería esta área sin ellos. Ciertamente, el triunfo
de Walt Disney World no sería posible sin la visión e imaginación del
propio hombre.
En 1955, el pionero de la animación y productor cinematográfico Walt
Disney abrió su primer parque temático – Disneyland – en Anaheim,
California. Disney quería que su parque fuera educativo y entretenido
tanto para adultos como para niños. Casi 10 años después del éxito de
Disneyland, comenzó su próximo gran proyecto.
La Florida Central es famosa alrededor del mundo como el hogar
de Walt Disney World, pero no fue su primera opción para el parque.
St. Louis, Missouri fue originalmente seleccionado para ser el hogar
del más reciente parque de Disney. Sin embargo, justo antes de
firmar los papeles, Disney
cambió de parecer con
respecto a ese local.
Finalmente, escogió al área
de Orlando por su clima
cálido, abundante espacio y
buenas redes de carreteras.
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El Reino Mágico de Disney abrió en 1971 y cambió a Florida Central para
siempre. A 10 años de la apertura del parque, Orlando se había convertido
en el destino de turismo más popular del mundo. En espacio de 20 años, la
población del área metropolitana de Orlando había explotado de 500,000
a 1.3 millones de personas. Y al cabo de 30 años, ¡Florida Central se había
convertido en el hogar de más de 80 atracciones turísticas e incluía a seis
de las ocho atracciones turísticas más grandes de América!
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Turismo de Florida, Walt Disney World
Actividad con orejas de ratón
Quizás no podemos visitar a Disney World ahora mismo, ¡pero podemos hacer
un poco de magia en casa diseñando nuestras propias orejas de ratón!

LO QUE NECESITARÁ:

•	Patrón de orejas de ratón impreso sobre una cartulina (o puedes imprimirlo
sobre papel y pegarlo a un trozo de cartón delgado como el de la caja de
cereales.)
• 2 tiras de cartulina (o cartón delgado) midiendo 1 pulgada x 11 pulgadas
• Tijeras
• Engrapadora o cinta adhesiva
•	Marcadores, creyones, brillo, plantillas o cualquier otro material con los que
deseas decorar tu creación
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Actividad con
orejas de ratón
QUÉ HACER:
1.	Cortar las orejas de ratón del
patrón.
2.	Cortar dos tiras de cartulina
(o cartón) a 1 pulgada por
11 pulgadas – esto será
para crear una banda donde
llevarás tus orejas.
3.	Decorar tus orejas de ratón
como mejor te guste.
4.	Engrapar o pegar juntas con
cinta adhesiva las tiras de
cartón y a tus orejas de ratón
para que se ajusten a tu
cabeza. Puede que necesites
a un adulto que te ayude con
esta parte.
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Recursos
Biography.com Editors. “Walt Disney Biography.” Consultado el 14 de abril, 2020. https://
www.biography.com/business-figure/walt-disney.
Foglesong, Richard E. Married to the Mouse: Walt Disney World and Orlando. New Haven
& London: Yale University Press, 2001.

Esta lección ayuda a reforzar los siguientes estándares del Estado de Florida para los grados K-5.
• SS.1.A.2.1 Comprender que la historia habla sobre personas y eventos de otros tiempos y lugares.
• SS.1.A.2.2 Comparar la vida de ahora con la vida en el pasado.
• SS.4.A.6.1 Describir el desarrollo económico de las principales industrias de Florida
• SS.4.A.6.3 Describir las contribuciones de individuos significativos a Florida.
•	SS.4.E.1.1 Identificar empresarios de distintos orígenes sociales y étnicos que han tenido influencia
sobre Florida y la economía local.
• SS.4.A.8.4 Explicar cómo el turismo afecta la economía y el crecimiento de Florida.
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