
Los patos y el Parque Natural del Prat de Cabanes-
Torreblanca 

 
 
 (El narrador empieza formulando las siguientes preguntas) 
  
 Para empezar el cuento, necesito saber primero un par de cosas: 
 
La primera es si sabéis que es un pato? (se comentan las respuestas) 
La segunda es si sabéis que es un parque natural? (se comentan las 
respuestas) 
 
 
 (La narración continúa diciendo) 
 
 Muy bien, es posible que el cuento que ahora empieza nos explique 
algunas cosas muy interesantes sobre los patos y sobre el parque natural del 
Prat de Cabanes-Torreblanca. 
 
 Este cuento empieza hace muchos, muchos años, aproximadamente 
cuando nacieron vuestros padres, en una ciudad muy, muy lejana que se 
llama Ramsar, que está en un país muy, muy lejano que se llama Irán. 
 
 En esta ciudad se reunieron varias personas procedentes de varios 
paises. 
 
 
 ¡Aquí empieza un juego¡ Quiero que tratéis de adivinar de 
que país es cada una de las siguientes personas a las que imito: 
 
 ( El narrador imitando el acento francés dice). Bonjour mes amis, en 
mi país cada vez hay menos patos y nosotros estamos muy preocupados y 
tristes por ello. 
 
 ( El narrador imitando el acento inglés dice). Goodmorning my 
friends, en mi país cada vez hay menos patos y nosotros estamos muy 
preocupados y tristes por ello 
 
 (El narrador imitando el acento de un indio americano dice). Jau 
rostros pálidos, en mi país cada vez haber menos patos y nosotros estar 
muy preocupados y tristes por ello. 



 
 (El narrador imitando el acento de un oriental dice). Sayonala 
amigos, en mi país cada vez hay menos patos y nosotlos estamos muy 
pleocupados y tlistes pol ello. 
 
 ¿Conoceis otros paises? ……………. Pues también estaban allí. 
 
 Y por supuesto también había un español que dijo. “Buenos días 
amigos, en mí país cada vez hay menos patos y nosotros estamos muy 
preocupados y tristes por ello”. 
 
  

Todas estas personas de estos países hablaron, hablaron y hablaron. 
Estudiaron, estudiaron y estudiaron. Investigaron, investigaron e 
investigaron y descubrieron que cada vez había menos patos en todos sus 
países porque cada vez quedaban menos lugares en los que los patos podían 
hacer sus casas. 
 
 Entonces decidieron que para que los patos pudieran seguir 
construyendo sus casas y vivir allí con sus familias, era necesario 
CONSERVAR los poquísimos lugares del mundo en los que los patos 
todavía podían hacer sus casas. 
 
 Entonces cada país habló y habló. Estudió y estudió. Investigó e 
investigó y PROTEGIÓ los lugares en los que los patos todavía seguían 
haciendo sus casas y viviendo con sus familias. 
 
 Estos lugares los protegió evitando que en ellos se hicieran ciertas 
cosas. ¿Sabríais decirme cuales?  
 
 
 (No hacer fuego, no tirar basuras, no hacer ruido, …) 
 
 

Algunos de estos lugares, en los cuales hay que tener mucho cuidado 
porque entre otras cosas, viven unos animales muy especiales como los 
patos, se llaman PARQUES NATURALES. 

 
 
Este es el caso de nuestro Parque Natural: el Parque Natural delPrat 

de Cabanes-Torreblanca. 
 
 



Vosotros por vivir en vuestros municipios tan cercanos al Parque 
Natural tenéis mucha suerte porque a pocos kilómetros de vuestras casas 
están las casas de los patos y, con un poco de suerte, si queréis, algunas 
veces podréis ver a los patos volar, nadar, jugar, …. Pero recordad, tened 
siempre mucho cuidado para no molestarlos. 

 
Ciertamente tenéis mucha suerte de vivir tan cerca de los patos, pero 

por ello también tenéis una gran responsabilidad ya que con vuestro 
comportamiento debéis ayudar a los patos, y a otros muchos animales y 
plantas, a que sigan viviendo en estos lugares, al igual que hacen los 
franceses, los ingleses, los indios, los chinos y los habitantes de los demás 
paises. ¿Qué creéis que podéis hacer para ayudar a los patos y a los demás 
animales y plantas que viven con ellos? 

 
 
(No hacer fuego, ….., visitar el parque e invitar a tus amigos a 

visitarlo, dibujar el parque y los animales y plantas que viven en él,  
fotografiarlo, … ) 

 
 
Y también podéis hacer un cuento, como este, que trate de transmitir 

a vuestros amigos la importancia del Parque Natural del Prat de Cabanes-
Torreblanca.  

   
 
ESPERO QUE HAYAIS DISFRUTADO TANTO 

PARTICUIPANDO EN ESTE CUENTO COMO YO HE DISFRUTADO. 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN¡ 
 
 
Y COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO. 
 

 
 
 
 


