
¡Hay más información de este lado!

¿Cuál es el nombre de una persona o grupo de personas que se mencionan en este 
folleto, señal o museo del parque? 

¿Cuándo estuvieron en el parque y qué hicieron allí? 

¿Qué recurso cultural dejaron atrás que es protegido por este parque para el futuro? 

Mientras exploras y disfrutas los tesoros natu-
rales de los Parques Estatales de Florida, verás 
que hay partes de los parques que han sido 
moldeadas o influenciadas por personas. Es-
tos son los recursos culturales de los parques. 
Representan a las personas y los eventos que 
tuvieron lugar antes de tu visita y son parte de 
la historia o prehistoria de Florida. 

Los recursos culturales incluyen artefactos arqueológicos, paisajes culturales, 
estructuras históricas y colecciones de museos. El Servicio de Parques de Florida es 
responsable de la protección y preservación de estos recursos para que podamos 
apreciar y aprender sobre la historia y prehistoria de 
Florida. 

Es importante entender el pasado para que podamos 
aprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde 
vamos. Los Parques Estatales de Florida nos proveen una 
forma de compartir nuestro patrimonio común. 

?

¿QUÉ SIGNIFICA ¿QUÉ SIGNIFICA 
ESTO? ESTO? 

Analicémoslo

Nombre  
 
Fecha                                         Parque
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Fort

Swinging Bridge

ACTIVIDAD DE RECURSOS CULTURALES ACTIVIDAD DE RECURSOS CULTURALES Busca los diferentes tipos de recursos culturales en este parque. En 
la tabla BINGO de más bajo, dibuja una “X” en el recuadro para cada 
tipo de recurso cultural que encuentres. Puede que tengas que visitar 
más de un parque para lograr el bingo. Cuando hayas marcado cuatro 
cuadros en una fila (de lado a lado), columna (arriba y abajo) o 
diagonalmente (de esquina a esquina) —¡habrás ganado!

Visita un fuerte 

Visita un montículo 
o muladar 

arqueológico 

Encuentra una 
estructura histórica 

Disfruta de un faro 

Encuentra una señal 
histórica 

Toma un tour de una 
casa histórica 

Visita las ruinas de 
un molino de caña 

Camina en un campo de 
batalla 

Observa una 
demostración de 
historia viviente 

Estudia un artefacto 
expuesto 

Lee acerca de 
recursos culturales 
en el folleto de un 

parque 

Estudia una granja o 
un jardín histórico 

Observa una 
demostración del 

disparo de un cañón o 
mosquete 

Encuentra una 
estructura CCC

Lee un monumento 

Mira una película 
acerca de personas 

nativas 
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