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Nombre del Conquistador 

Tarjetas postales

o 1.   Relacionar brevemente la historia del comienzo de las tarjetas postales en  
     su país.

  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 2. ¿Cómo fue afectado el sistema postal de su país por la llegada de las  

  tarjetas postales?
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 3. ¿Cuáles son las tarifas de envío de tarjetas postales y cartas en su país?
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 4. ¿Cuál es el término utilizado en su país para coleccionar tarjetas postales?
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 5. Hacer una breve descripción de cada una de las siguientes épocas de  

  tarjetas postales:
  a.  Época prepostal
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  b. Época pionera
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  c. Época de tarjeta de correo privada
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________



  d. Época de la parte de atrás no dividida
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  e. Época de la parte de atrás dividida
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  f. Época moderna temprana (borde blanco)
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  g. Época de tarjetas de lino
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  h. Época fototipia
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
o 6. Describir brevemente cada tipo de tarjeta postal:
  a.  Tarjetas de vista
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  b. Tarjetas de felicitación
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  c. Tarjetas históricas
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  d. Tarjetas de arte
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
  e. Tarjetas fotográficas
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
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o 7. Mostrar y etiquetar una imagen de una tarjeta postal de cada una de las   
  épocas anteriores.

  Fecha completada ___________________________________________
o 8. Tener algún conocimiento preservar las tarjetas postales.

  Fecha completada ___________________________________________
o 9. Hacer una colección de al menos 50 tarjetas postales (sin dos postales   

  iguales). Su colección DEBE incluir lo siguiente:
  a.  Comience su arreglo con una tarjeta postal de tema religioso                 
  b.  Tarjetas postales de al menos 10 estados/provincias/países                            
  c.  Tarjetas postales de al menos dos países que no son el suyo      

  Fecha completada ___________________________________________
o 10. Organizar la colección de tarjetas postales en una exhibición adecuada y   

  mostrar en un evento de Conquistadores.
  Fecha completada ___________________________________________

o 11. ¿Cómo fueron enviados los saludos en los tiempos bíblicos? 2 Corintios   
  13:13, Filipenses 4:21 o 2 Juan 13.

  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
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Tarjetas postales, avanzado

o 1.   Tener la especialidad de Tarjetas postales.
o 2. ¿Cómo se cuenta la historia de su ciudad o estado/provincia/región en las  

  tarjetas postales? 
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
   Coleccionar tarjetas postales (o fotos de postales) que ilustran eventos o  

  paisajes distintivos que se encuentran en su área.
  Fecha completada ___________________________________________

o 3. Explicar lo que ha hecho para preservar sus tarjetas postales (las postales  
  de la especialidad de nivel básico).

  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 4. ¿Cuál es el último desarrollo en las tarjetas postales?
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 5. ¿Cuáles son los reglamentos actuales para enviar tarjetas postales a través  

  de su oficina local de correspondencia y obtener la tasa de postales?
  __________________________________________________________
  __________________________________________________________
o 6. Hacer una colección de al menos 150 tarjetas postales (sin dos postales  

  iguales). Su colección debe incluir lo siguiente:
  a.  Por lo menos dos postales que representan un importante patrimonio  

 histórico o cultural en su área/región.
  b. Tarjetas postales de por lo menos 20 diferentes estados/provincias/  

 países.
  c. Al menos 25 tarjetas con el mismo tema (montañas, playas, cascadas,  

 viajes, religiosas, estaciones, deportes, animales, aficiones, arte, etc.).
  Fecha completada ___________________________________________



o 7. Hacer dos de las siguientes:
  a.  Crear sus propias tarjetas postales. Enviar por correo cinco de sus    

 postales creadas personalmente para animar a alguien.
  b. Copiar un mapa de los Estados Unidos y/o mapa del mundo mostrando   

 de dónde son sus tarjetas postales y exhibirlas en un evento. Exhibir   
 sus postales de su tema preferido (no es necesario mostrar todas las 150   
 postales).

  c. Crear un juego usando tarjetas postales como piezas de juego            
  Fecha completada ___________________________________________

Fecha completada ____________ Instructor/Asesor ____________________
Tarjetas postales, avanzado

Edición 2013


