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Doñana: Normas de visita y recomendaciones  

 

Normas de visita al Parque 

1. Respeta la naturaleza del Parque, sus valores culturales y naturales. 

2. Circule por los senderos establecidos. 

3. Respete las plantas y animales. 

4. Deposite las basuras en los contenedores. 

5. Respete el silencio de la naturaleza. Todos tienen derecho a disfrutar del Parque. 

6. Siga las indicaciones del personal del Parque Nacional.  

7. Colabore con el buen mantenimiento del Parque, aporte sugerencias y facilite el cumplimiento de 

sus objetivos. 

¡AYÚDENOS A CONSERVAR EL PARQUE! 

Consejos y recomendaciones para visitar el Parque 

 Cada estación proporciona una visión distinta de Doñana. Aunque todas son importantes, y ofrecen 

diferentes atractivos, la temporada de otoño-invierno resulta la más propicia para realizar una visita 

al Parque; hay menos visitantes y las temperaturas suelen ser muy agradables. Disfrutar de la 

observación de las aves invernantes es uno de los grandes placeres de Doñana. 

 Es aconsejable realizar reserva con cierta antelación en los concesionarios de las visitas ya que el 

número de plazas es limitado. 

 Para la observación de la fauna resulta casi imprescindible utilizar prismáticos; las empresas 

concesionarias los alquilan para la visita. 

 Una buena información sobre Doñana, servirá para desechar prejuicios y falsas expectativas. A mejor 

nivel de conocimiento sobre el Parque Nacional, mayor será la satisfacción que puede proporcionar la 

visita. 

Accesibilidad para personas discapacitadas 

Todos los Centros de Visitantes del Parque Nacional están adaptados para reducir las barreras a 

disminuidos físicos. Los senderos peatonales están trazados sobre tarimas de madera y disponen de 

adaptaciones en los observatorios para el uso de sillas de ruedas. 

En los Centros de Visitantes existe una colección de folletos y mapas del Parque traducidos al lenguaje 

Braille por la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
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ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA NATURALISTA 
 
1. Selecciona el tipo de texto. Tacha la respuesta correcta.  

 

  Se trata de un texto expositivo pues transmite una información. 

 

  

Se trata de un texto instructivo pues expresa normas y consejos.  

 

Se trata de un texto narrativo pues cuenta una serie de recomendaciones y consejos para 

respetar un Parque Natural.  

 

2. ¿En qué medio ha podido aparecer este texto?  ¿Crees que ello potencia el número de 

personas que pueden acceder al mismo?  

 

3. ¿Quién es el emisor de este escrito? ¿A quién va dirigido, a cualquier persona o hay alguna 

limitación?  

 

4. Escoge de cada norma una única palabra que te parezca clave para entender las ideas 

fundamentales. Escribe, por tanto, los diez sustantivos –o Sintagmas Nominales- que resuman 

el contenido.  

 

5. Realiza un  resumen de este texto.  

 

6. Estas normas a qué nos invitan  los receptores. 

 

7.1) Copia el verbo principal que aparece en cada consejo ¿En qué tiempos verbales se han 

empleado? ¿Qué valor aporta al texto? ¿Coincide con los rasgos de los textos instructivos?  

 

7.2 ¿Por qué crees que las oraciones son cortas? ¿Transmiten la información de manera clara?  

 

7.3 ¿Qué clase de palabras predomina y cuál aparece en menor medida? Escribe en la tabla al 

menos cinco palabras y razona por qué se da esa circunstancia 

  

SUSTANTIVOS 

COMUNES  

 

 

SUSTANTIVOS 

PROPIOS  

 

 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS  

 

 

VERBOS  

    

 

 

 

 


