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1. Un paraíso en la Tierra
¿Qué lugar es? ¿En qué época del año conviene ir? ¿De qué país son parte? ¿De qué especie de animales ya no
quedan muchos ejemplares? Puedes mirar un mapa.

Son 13 islas grandes,
6 medianas y unos
200 islotes y rocas.

Están a 972
kilómetros de la
costa de Ecuador.

Desde 1978 son
Patrimonio de la
Humanidad (Unesco).

Los mejores meses
para ir de viaje son
marzo y abril.

Hay 200 000
turistas al año.
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Son unas islas que
están en el océano
Pacífico.

En ellas hay unas
tortugas gigantes de
400 kilos que pueden
vivir hasta 100 años.

Hay una especie de
pingüinos que vive
aquí, pero ¡solo quedan
unos 600 ejemplares!

Actividades: caminatas
entre cactus gigantes,
observación de
animales, nadar y
hacer esnórquel.

¿Sabes por qué
estas aves se llaman
“piqueros patas
azules”?

Allí viven unas 19 000
personas y 200
especies endémicas,
es decir, que solo
existen allí.

2. El personaje más famoso de las islas Galápagos.
Mira la ficha de uno de los animales más famosos del mundo y escribe un pequeño texto para presentarlo.
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Nombre: Jorge el Solitario
Especie: tortuga gigante de Pinta
Edad: más de 100 años
Sexo: masculino
Peso: 75 kilos
Lugar de Nacimiento: isla Pinta
Domicilio: estación científica Charles Darwin,
islas Galápagos
Fecha de nacimiento: entre 1903 y 1919
Fecha de muerte: 24 de junio de 2012
Costumbres: dormir 16 horas al día y comer hierbas,
hojas y cactus.
Particularidad: Fue el último ejemplar vivo de su especie.
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3. Un viaje maravilloso.
Completa las frases de abajo con ‘ser’, ‘estar’ o ‘hay’.
1. Las Galápagos
2. Allí

unas islas que

en el océano Pacífico.

muchos animales diferentes.

3. En las islas también

muchos volcanes.

4. Las islas más grandes

Isabela y Santa Cruz.

5. En la isla Santa Cruz
6. En las islas

la famosa estación científica Charles Darwin.
siempre muchos científicos extranjeros que estudian los animales.

7. El aeropuerto más importante de las islas
8. Un viaje a las islas Galápagos

en Baltra.

una experiencia maravillosa.

4. Palabras útiles para las vacaciones.
Busca la palabra que no corresponde en cada grupo y añade una más.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

río I tortuga I pingüino I iguana I león marino
isla I pescado I mar I volcán I playa
senderismo I surf I esnórquel I buceo I avión
hotel I turista I semana I vuelo I viaje
visitar monumentos I pasear I hacer fotos I limpiar I reservar un hotel
restaurante I recepcionista I guía turístico I camarero I azafata

Navegamos en la red
Fundación Charles Darwin
https://www.darwinfoundation.org/es/
Jorge el Solitario y la longevidad
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46440579
La historia de Jorge el Solitario
https://www.galapagos.org/wp-content/uploads/2017/07/La-Historia-de-Solitario-George-2017.pdf
Galapagos conservancy
http://espanol.galapagos.org/
Las islas Galápagos, Ministerio de Turismo
https://www.youtube.com/watch?v=y_g7bn21FsA

SOLUCIONES:
3. 1. son, están; 2. hay; 3. hay; 4. son; 5. está; 6. hay; 7. está; 8. es
4. 1. río; 2. pescado; 3. avión; 4. semana; 5. limpiar; 6. restaurante
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