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EN EL PARQUE NATURAL DE DOÑANA 

 
 

 
 
 
 
Para los días 9,10 y 11 de abril, la Asociación Cultural ASOCA ha programado 
una convivencia de tres días, en la que conoceremos detalladamente Doñana 
 
 
Alojamiento: 

 
Nos alojaremos en una casa típica rociera, situada en El Real del Rocío, junto a la 

ermita y a escasos metros del Parque Nacional de Doñana. 

 

 
Actividades del programa “CONOCER DOÑANA”: 

 
o Programa de actividades de naturaleza y educación ambiental. 

o Monitor para cada grupo de 15 participantes. 

o Excursiones a los lugares de mayor interés natural y cultural de Doñana. 

o Recorrido de medio día en vehículos todoterreno por Doñana. 

o Entrada en museos, exposiciones, audiovisuales y observatorios. 

o Uso de prismáticos, telescopios, guías, mapas, etc. 

COMPETENCIA LINGÚÍSTICA 

 

 

NOMBRE: FECHA: 
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Precio de la actividad: 
 

Socios de ASOCA: 48 € 

Adultos y niños que no sean socios de ASOCA: 80 € 

ASOCA subvencionará la parte correspondiente a las actividades de sus socios. 

 

 
El precio incluye: 

 
Alojamiento con pensión completa. 

Uso de las instalaciones. 

Botiquín de primeros auxilios. 

 
 
No se incluye: 

 
Viaje de ida y vuelta 

Alquiler de vehículos particulares para los desplazamientos durante la estancia. 

 
 
Reserva: 

 
Último día para reserva: 31 DE ENERO. No se admitirán reservas después de esta 

fecha. 

El ingreso del dinero se hará en la cuenta de ASOCA, indicando “Doñana”, el nombre  

número de socio y el número de personas que asisten. 

Esta actividad es solo para socios y familiares de ASOCA. 

Para cualquier duda o consulta, no dudéis en contactar con nosotros en el teléfono 

510425584. 

 

Responde a estas preguntas 

 

1. ¿Cuándo está previsto realizar la convivencia en el Parque Natural de 

Doñana? 

 
A .En verano. 

B .En Navidad. 

C. En primavera. 

D. En el puente del día de la Constitución 
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2. A la convivencia NO es necesario llevar: 
 

A. Cantimploras y botas. 

B. Gorras para el sol y mochilas. 

C. Documentos de identificación y cámaras de fotos. 

D. Medicamentos de primeros auxilios y bolsas con bocadillos. 

 

3. ¿Dónde dormirá la gente que realice esta actividad? 
 

A. En un hotel. 

B. En una casa. 

C. En una residencia. 

D. En una tienda de campaña. 

 
 

4. ¿Qué actividad NO está previsto realizar durante el día? 
 

A. Jugar el fútbol. 

B. Ir de excursión. 

C. Recorrer el parque en todoterreno. 

D .Observar a los animales con prismáticos. 

 

5. Señala la frase verdadera: 
 

A. En el precio no van incluidas las comidas. 
B. En el precio está incluido el alquiler de un coche particular. 
C. El precio incluye todas las comidas, pero no incluye el viaje. 
D. En el precio se incluyen todas las comidas y los viajes de 
ida y vuelta. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor la idea principal del texto que 
acabas de leer? 
 

A. ASOCA paga una excursión de fin de semana a sus socios. 
B. ASOCA es una empresa de turismo que alquila casas rurales. 
C. ASOCA organiza excursiones al Parque Nacional de Doñana en otoño. 
D. ASOCA organiza unas jornadas de convivencia en el Parque Nacional de Doñana. 
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7.  ¿Qué significa la palabra monitor en este texto? 
 

A. Instructor de escalada. 

B. Aparato receptor de imágenes. 

C. Guarda forestal del Parque Natural de Doñana. 

D. Persona que guía y acompaña a los excursionistas. 

 

 

 
8. Si tuvieras que recomendar esta actividad, ¿a quién se lo dirías? 

 
A.  A  los pintores de paisajes. 

B.  A los conductores de rally. 

C. A la gente amante de la naturaleza. 

D. A la gente que practica deportes de riesgo. 

 
 

 
9. Por su significado, ¿qué palabras de las siguientes se relacionan con ermita? 

 
A Iglesia, capilla. 

B Hotel, residencia. 

C Excursión, recorrido. 

D Parque, reserva de animales. 

 

 

 
10. Redacta un texto uniendo las frases que tienes a continuación y evitando que 
se repitan las palabras. 

 
ASOCA es una asociación cultural. 

 
Esta asociación cultural paga una parte de la actividad a sus socios. 
 
La asociación ASOCA organiza actividades entre sus socios y familiares. 
 
Para un fin de semana, ASOCA ha organizado una actividad de convivencia. 

 

 

 

 

 


