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12 Curiosidades del Parque de Yellowstone 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft29gldseXs 
 
 

1. Nombre 
¿Sabeis por qué Yellowstone se llama así? Pues por el ____________________ de sus 
____________________. Mirad, mirad, todas ____________________ ¡impresionante! 
 

2. Situación 
 
El Parque se encuentra en tres ____________________ distintos. El ____________________ % en 
Wyoming, el ____________________% en Montana, y el 1% en Idaho. 
 

3. Antigüedad 
 
Es el Parque Nacional más ____________________ del 🌎 . Y es tan ____________________ que se 
declaró Parque Nacional ____________________ años antes de que Idaho, Montana y Wyoming se 
declararan como estados. 
 

4. Entradas 
 
Yellowstone ____________________ ____________________ entradas y ____________________ 
millas de carreteras.  
 

5. Extensión 
 
¡El parque es ____________________! Tiene ____________________ millas de 
____________________ por ____________________ de ____________________.  
 

6. Naturaleza 
 
Aproximadamente el ____________________ % del parque está cubierto por 
____________________, el ____________________% por ____________________ y el 
____________________% por ____________________. Y de ese ____________________%, el 
____________________% son ____________________.  
 

7. ____________________ Centenarios 
 
El ____________________ de vida de estos ____________________ son ____________________ 
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años, si no se queman antes.  
 

8. Supervolcán 
 
En el mundo hay ____________________ super volcanes y este es el único que está en 
____________________ ____________________. Más de la mitad de los accidentes geo térmicos se 
la tierra están aquí en Yellowstone.  
 

9. Terremotoooooo 
 
Hay una media de ____________________ terremotos al año… ¡Ten cuidado mi amigx! 
 

10. Temperatura 
 
La temperatura media durante todo el año son ____________________ Fº. La temperatura más 
____________________ registrada dentro del parque fueron ____________________ Fº, en el año 
____________________, así que ya sabeis no os olvideis el ____________________.  
 

11. Justicia 
 
Dentro del parque hay un ____________________ federal, un ____________________ del FBI, y 
hasta una ____________________. Así que cuidadito y no os paseis de listos.   
 
 

12. Visitantes 
 
En ____________________ el parque de Yellowstone batió todos los records posibles, com tres 
millones de visitantes  
 
 
 
-Actividad: vamos a medir tu computadora a lo largo y a lo ancho en centímetros: 
 
 
Largo: 
 
Ancho: 
 
 
 
-¿De qué país es el acento que tienen estas dos personas del video? ¿Lo puedes identificar? 
 


