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Objetivos

• Consulta  diferentes lugares del mundo y 
escribe la importancia de cada uno de ellos.

• Utiliza la Pizarra Virtual de Padlet para 
incluir la información.

• Trabaja de forma colaborativa para realizar 
la actividad. 



Cómo realizar la Actividad?

• . Leer con atención la información de cada uno de los sitios.

• 2. Selecciona alguno de ellos.

• 3. En el enlace que se les comparte EN EL GRUPO DE WHATSAAP está  el  
sitio en la Pizarra Virtual de Padlet para incluir la información.

• NOTA: No deben transcribir la información, deben hacer un RESUMEN 
CORTO, con El título del sitio, la imagen o video y el nombre completo de 
cada uno de ustedes. (2 cuadros por estudiante)

• La Pizarra Virtual se trabaja de forma colaborativa y no hay necesidad de 
guardar la información, está se guarda de forma automática, cuando se 
cierra el programa.



Ejemplo

Es este icono de + se insertan cada uno de los Post It con la
Información.



Para los estudiantes que 
no tienen conectividad

• Deben hacer un Frizo en 
hojas con la información 
de 5 Sitios Turisticos del 
Mundos y su 
correspondiente dibujo.

• Tomar las fotos nítidas 
que se vea la información 
y enviarla al whatsaap
3144894148

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_wikipedia_paris.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Sitios y Enlaces: https://www.skyscanner.es/noticias/inspiracion/los-20-lugares-mas-fascinantes-del-mundo

• 1. Machu Picchu, Perú

• Imposible decir mucho más de lo que ya se ha dicho. Y es que Machu Picchu es uno de 
esos lugares que deben disfrutarse al menos una vez en la vida. Te recomendamos que te 
levantes temprano y llegues justo cuando abren, para poder llegar a la casa del guardia 
en el momento en que los primeros rayos de sol comienzan a atravesar la niebla que 
acompaña a la ciudadela inca durante la noche. Probablemente, esa niebla tarde en 
desaparecer, pero no te desesperes, te aseguramos que lo que está oculto es una imagen 
que nunca olvidará.

• 2. Angkor, Camboya

• Descubierta a finales del siglo XVI, capital del antiguo imperio jemer y considerada como 
la mayor estructura religiosa del mundo, Angkor es uno de los lugares más increíbles de 
Asia y también del mundo. Pese a los muchos turistas que acuden diariamente a 
recorrer sus templos, sintiéndose por momentos verdaderos Indiana Jones, no puedes 
olvidar (aquí tampoco) que madrugar es imprescindible para poder disfrutar de uno de 
los mejores amaneceres del mundo frente a Angkor Wat. Alargar el día hasta la puesta de 
sol, momento en el que la luz cae justo frente a los templos, también tiene premio y es 
que podrás vivir esa atmósfera única que se crea en este lugar en ese momento del día.

https://www.skyscanner.es/noticias/inspiracion/los-20-lugares-mas-fascinantes-del-mundo
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/pe/vuelos-baratos-a-peru.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/kh/vuelos-baratos-a-camboya.html


Otros enlaces para incluir en la Pizarra Virtual 
de Padlet.
• https://weeblebooks.com/es/recursos_educativos/once-visitas-

virtuales-para-viajar-por-el-mundo/

• https://www.telemundo47.com/local/los-lugares-mas-famosos-del-
mundo-viajes/130450/

https://weeblebooks.com/es/recursos_educativos/once-visitas-virtuales-para-viajar-por-el-mundo/
https://www.telemundo47.com/local/los-lugares-mas-famosos-del-mundo-viajes/130450/


• 3. Taj Mahal, Agra, India

• Ninguna lista de los lugares más fascinantes del planeta estaría completa si 
no aparece en ella el Taj Mahal, una de las construcciones más bellas del 
mundo y la mayor obra jamás construida por amor. A parte de la visita 
obligada, no olvides ir hasta la orilla opuesta del río Yamuna, desde donde 
podrás contemplar una perspectiva totalmente distinta del Taj Mahal, 
sobre todo al atardecer, cuando las luces del ocaso le dan un aspecto 
increíblemente bello al mausoleo.

• 4. Petra, Jordania

• Sentirse un explorador en Petra es fácil. Y es que atravesar a primera hora 
de la mañana el Siq para encontrarse frente al Tesoro, una de las 
principales maravillas de Petra, es una de las experiencias más fascinantes 
que podrás tener en tus viajes. Te recomendamos que después de esta 
parada frente al Tesoro te dirijas hacia el Monasterio, lugar que podrás 
descubrir después de un ascenso de 45 minutos y que te aseguramos, 
dejará con la boca abierta.

http://www.skyscanner.es/vuelos-a/in/vuelos-baratos-a-india.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/jo/vuelos-baratos-a-jordania.html


• 5. Gran Muralla, China

• Símbolo del país y uno de los lugares más famosos del mundo. Dicen que hasta 
que no la has pisado, no has estado en China. Si bien hay zonas bastante más 
accesibles desde Beijing, como Badaling, a unos 80 kilómetros, te recomendamos 
que si quieres tener una experiencia más auténtica, vayas hasta las zonas de 
Jinshanling y Simatai a 120 y 140 kilómetros respectivamente de Beijing, donde 
podrás hacer un trekking, nada fácil pero increíble, de 5-6 horas, en el que podrás 
disfrutar de zonas poco o nada restauradas de la Gran Muralla China 
prácticamente en soledad.

• 6. Tikal, Guatemala

• Localizado en el corazón de la selva y considerado como uno de los enclaves más 
importantes de la civilización maya, Tikal es uno de esos lugares que no te 
dejarán indiferente. Te aconsejamos dedicar las horas suficientes como para 
poder conocer y acercarte a las estructuras más importantes, sobre todo las de la 
Gran Plaza, símbolo de Tikal y también de Guatemala. Pese a que ver el amanecer 
desde el Templo V es una de las grandes recomendaciones, nosotros te 
aconsejamos que no te olvides del atardecer, otro de los momentos más 
especiales del día en Tikal, tanto desde el Templo V como desde el Templo II en la 
Gran Plaza.

http://www.skyscanner.es/vuelos-a/cn/vuelos-baratos-a-china.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/gt/vuelos-baratos-a-guatemala.html


• 7. Yellowstone, Estados Unidos

• La sola visita al parque nacional de Yellowstone ya justifica cualquier 
viaje a esta zona de Estados Unidos y es que aquí podemos encontrar 
la mitad de los fenómenos geotérmicos del planeta, siendo esta una 
de las zonas volcánicas más calientes del planeta. Aunque no sólo de 
fenómenos geotérmicos vive Yellowstone y es que aquí también 
podremos encontrar algunas de las cataratas, lagos o ríos más bellos 
de esta zona del mundo.

• 8. Abu Simbel, Egipto

• Muchas veces eclipsado por las impresionantes Pirámides de Giza, 
Abu Simbel es uno de los lugares más fascinantes del planeta y 
también un imprescindible en cualquier viaje a Egipto. Tanto si llegas 
por tierra, aire o a bordo de un crucero, la impresión de encontrarse 
frente a semejante obra del ser humano, es uno de los momentos del 
viaje que te aseguramos no olvidarás.

http://www.skyscanner.es/vuelos-a/us/vuelos-baratos-a-estados-unidos.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/eg/vuelos-baratos-a-egipto.html


• 9. Plaza de Jamaa el Fna, Marrakech, Marruecos

• Si hay un lugar inconfundible en Marruecos, ese es la Plaza de Jamaa el 
Fna. Corazón de Marrakech y de la Medina, llegar aquí es adentrarse a 
golpe de sensaciones en el centro neurálgico de la ciudad desde donde se 
extienden todo un entramado de callecitas y pasadizos que conforman uno 
de los zocos más famosos del mundo. No olvides que Jamaa el Fna cuando 
cae la noche sufre la transformación más absoluta, llenándose de 
pequeños puestecitos donde la gente se agolpa para degustar la deliciosa 
gastronomía marroquí. Si quieres tener las mejores vistas, sube a alguna de 
las terrazas que rodean la plaza y hazte con una buena mesa. No te 
arrepentirás.

• 10. Cráter del Ngorongoro, Tanzania

• Considerada una de las calderas volcánicas más grandes del mundo, el 
Cráter del Ngorongoro es también uno de los lugares más importantes de 
Tanzania, recibiendo millones de viajeros que vienen a disfrutar de la 
naturaleza más salvaje en uno de los entornos más fascinantes del mundo.

http://www.skyscanner.es/vuelos-a/rak/vuelos-baratos-a-marrakech-menara-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/ma/vuelos-baratos-a-marruecos.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/tz/vuelos-baratos-a-tanzania.html

