
La tarea de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un póster consta de los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos consejos para elaborar un buen póster: 

 La vistosidad y lo atractivo de los colores o fotografías debe llamar la atención del lector sin enmascarar el contenido 

escrito. 

 Cuidar los contrastes de colores. No emplear tonos parecidos para el fondo y las letras, lo que dificultaría la lectura. Tampoco 

conviene usar muchos colores distintos. 

 El póster debe poder leerse fácilmente a una distancia de 2 m, al menos las ideas principales.  

 Escribir siempre con el mismo tipo de letra, jugando con el tamaño. 

Parques Nacionales españoles 

En nuestro país existen zonas de una gran importancia por su diversidad ecológica. Con el fin de protegerlas, 

nuestra legislación establece diversas figuras de protección oficial de los espacios naturales. Una de ellas son los 

Parques Nacionales.  

En España existen 15 Parques Nacionales distribuidos tanto en la península como en los archipiélagos. 

En grupo, vais a investigar sobre un Parque Nacional que vuestro profesor o profesora de Ciencias de la 

Naturaleza os indique.  

Os proponemos elaborar un póster en el que describáis las características del Parque Nacional. 

 

 ¿Qué otras figuras de protección de espacios naturales existen? 

 ¿Sabrías explicar qué beneficios presenta para el ser humano la conservación de los espacios naturales? 

Nombres y apellidos de los 

autores. 

Las imágenes tienen 

que servir para aclarar 

los contenidos.  
La bibliografía empleada. 

El título debe ser claro y 

breve, pero con suficiente 

información del proyecto. 

La introducción debe ser 

breve y explicar el hecho 

fundamental que se ha 

estudiado y la hipótesis 

formulada. Puede ir 

acompañada de una imagen 

atrayente. 

El desarrollo del trabajo se 

debe poner en párrafos o 

secciones, explicando de 

forma esquemática los 

pasos realizados. Estas 

secciones pueden ser:  

 Materiales y métodos 

 Análisis de los resultados 

 Conclusiones. 



Resolución de la tarea de investigación 

Parques Nacionales 
Fíjate en la tarea de investigación del índice de contenidos y resuelve la tarea. Para ello: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dónde se encuentra el Parque Nacional que te ha 

tocado estudiar. 

b) En qué fecha fue nombrado Parque Nacional. 

c) Qué seres vivos podemos encontrar en dicho 

Parque Nacional y si alguna especie es endémica 

del parque. 

d) Qué actividades se pueden realizar dentro del 

Parque Nacional 

e) Qué ventajas y qué inconvenientes presenta la 

existencia de un Parque Nacional 

1. Investiga 

2. Elabora 

Para presentar los resultados de tus investigaciones, 

tendrás que elaborar un póster. Para ello: 

a) Ordena la información antes de seleccionar los 

contenidos principales y piensa bien los datos que 

vas a incluir en él. 

b) Realiza un esquema de cómo quieres ordenar la 

información antes de realizar el póster. Puedes revisar 

las partes de un póster en el documento adjunto. 

c) Redacta la información de cada apartado y selecciona 

las imágenes adecuadas, incluye las tablas y gráficas 

que has elaborado. 

d) Intenta que el póster sea atractivo y que la información 

esté clara. No uses los mismos tonos para la letra y el 

fondo. 

e) No olvides citar la bibliografía utilizada. 

 

3. Pautas de resolución 

 Búsqueda de información. 

 Busca en internet o en enciclopedias las 

características que presenta el Parque Nacional que te ha 

tocado (fauna, flora, clima, relieve). 

 No te fíes de una sola fuente de información.  

 Anota en la bibliografía todas las fuentes que has 

consultado. 

 Organización de los datos. 

 Organiza la información de las ideas principales a 

incluir en el póster. 

 Haz una tabla que recoja algunas características 

propias del parque, como la temperatura media anual, las 

precipitaciones media anuales y las especies más 

representativas. 

 Clasifica los seres vivos característico del Parque 

Nacional según los grupos de seres vivos estudiados en 

las unidades anteriores. 

 Realiza un mapa para localizar el Parque Nacional. 

 Responde por escrito a las preguntas planteadas en el 

apartado Investiga. 

 Verificación y comprobación. 

 Verifica tus respuestas. No te fíes de una sola fuente 

de investigación. 

 Comprueba si has respondido a todas las cuestiones 

planteadas. 

Autoevaluación 

1. ¿Aparece en el póster la información para acceder al Parque? 

2. ¿Resulta claro y atractivo el póster para el lector? 



 

Criterios de evaluación 

 Contestar correctamente a las preguntas planteadas a lo largo de la explicación de la tarea y de su resolución. 

 Elaborar el póster con todos sus elementos. 

 Diseñar un póster atractivo a la vez que claro y veraz en la información que se quiere dar a conocer. 

 Utilizar correctamente la bibliografía y la búsqueda de información.           

 Escribir correctamente, sin errores gramaticales. 

 

Aclaraciones finales. 

1. Los trabajos se realizarán en grupos, con un máximo de 3 miembros. 

2. La fecha de entrega límite para la recogida de los trabajos será el lunes 30 de noviembre. No se recogerá ningún 

trabajo fuera del plazo indicado. 


