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impreso en papel ecológico
n.R‘)?

En e/g/obo haymac/705 /L/gare5 donde v/l/en /a5personas.
En 657€ //br0 vamos a ¿Stud/ar /05 /L/gar€5 que conoce/7705,
v/v/m05, vemos en /a íe/ev/r/óny aparece/7 en /05 mapa; Para
e//0, en ,or/mer /L/ga[ 1/3/7705 a aver/guar qué Sabe/7705, qué
cpm/ón ¿‘ene/7705 respecto d /05 /ugare5 que conoce/7705.‘ cómo
50/7, cómo 56‘ ﬂama/7.

Los lugares preferidos
z Describe como sería tu lugar preferido para vivir.

Cuadro 1
Señala que aspectos de las imágenes que te presentamos se parecen ma’s a ese lugar. ¿Hay
alguna que sea muy semejante? Fíjate en ei color de los arboles, prados, vegetación,
presencia o no de mar y/o rios, el tamaño representado, las formas de calles y casas
' I.»

y V

7

'

¿C‘H A.

.

“"‘7

mi .

un». “hd-"Ia,

i u.‘
'

'
2

)

*

. .

r

1.1‘ GJ n vzï-w‘áf'nt L"

'

r

A

Los lugares conocidos a través de los medios de comunicación.
'

lndica que’ lugares prefieres para vivir. Puedes hacer mención de hasta diez lugares
diferentes y éstos pueden estar muy cerca o muy lejos de tu casa, pueden ser lugares muy
grandes o muy pequeños‘ Escribe, pues, diez nombres.

g

Si quisieras ir de vacaciones en diciembre o enero, por un periodo de 20-30 días, ¿dónde
irias?. Debes indicar si vas a un lugar u otro buscando sol, frío, calor o nieve. Escribe,
entonces, no ma’s de dos lugares, uno para sol—calory otro para frío-nieve.
para sol-calor

y otro para frío-nieve
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Fig. 1 . Mercator
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Fig. 2. Peters
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Los lugares conocidos a través de mapas.
lndica de los mapas que aparecen en las ﬁguras l y 2 cúal consideras mas correcto en la
representación de superficies. Explica los motivos por los cuales crees que es mejor.

¿Crees que cualquier Atlas reproduce bien la forma de continentes y océanos? ¿Por que?
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Los lugares preferidos
Comparar las elecciones de los lugares preferidos para vivir que ha hecho cada uno de los
miembros del grupo, asi como también las ima’genes seleccionadas. lndicar si la elección ha
sido resultado de:
a) Paisaje de a’rboles, prados, vegetación.
b) Por la forma de las calles y viviendas.
c) El tamaño del lugar: grande, pequeño.
d) La proximidad al mary rios.
e) La visita a ese lugar o haberlo visto en televisión.
f) Otros motivos: indicar cua’les.
Cuadro 2. Lugares preferidos y criterios.
Miembros de/ equ/po que lo e/¡gen

(mer/05 e/eg/dos
‘Paisaje ‘de arboles
Formas calles y viviendas

Tamaño del lugar...
Proximidad al mar, rios
Visto en televisión
Visitado

Visto en publicidad
Otros

¡"77/
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3

4

5

7'0ra/ de miembros

ó

que /0 e/¡gen

¿Cómo es nuestro lugar preferido? Características.

eAiiﬁuignos

A continuación compara ios resultados obtenidos con los de tus compañeros de grupo,
respecto a los nombres de lugares preferidos para vivir.
Cuadro 3. Lugares elegidos para vivir.
Comunidad »

España

Mundo

10

Sin especiﬁcar

O3. ¿Qué mapas de los que te presentamos (ver figuras ll 2, 3, 4) son mas útiles para representar
los diferentes lugares que habéis clasiﬁcado en el cuadro 3? Razonad la respuestay escribidla,
para después poder contarla a los otros grupos de trabajo.

Figura 3

Figura 4
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Otros lugares y otras situaciones

. V11". Ahora vamos a ver que lugares preferís para ir de vacacionesy comprobaremos si la elección
'

esta’ bien justificada. Para ayudaros os vamos a mostrar un mapa donde se reﬂejan las
v temperaturas medias de los meses de diciembre-enero (figura 5). Como ves hay lugares

‘lt donde es posible disfrutar de ma’s de 20 grados centígrados en estos meses.

...‘.

Isotermas en Diciembre- Enero

0

MM

Temperaturas superiores a 20°

[:1

É

Temperaturas oscilantes entre -10° a +20°

Figura 5
12

Temperaturas inferiores a -10°

Zonas montañosas

¿Coinciden los lugares elegidos para las vacaciones de sol y calor en diciembre-enero con

los lugares donde hay más calor en esos meses?

' En la primera actividad (ejercicio 5) hablas indicado que uno de los dos mapas (fig. l y ﬁg.
2) representaba mejor que el otro las superficies de Estados y continentes. Ahora con los
datos que te ofrecerá el profesor vas a comprobar si tu afirmación inicial era correcta.
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Vamos a tratar de elaborar unas primeras conclusiones respecto a lo que estamos
analizando. Así, nosotros hemos elegido un lugar ideal para vivir, pero realmente vivimos en
otro diferente. Veamos como son las diferencias.
Cuadro 4. Lugares elegidos para vivir
Tamañosy formas

Lugares prefer/dos

Gran extensión

Pequeña superficie
Con chalets
Cerca del mar

Cerca río/lago
Con ediﬁcios altos
Industrias

Prados/bosques
Campos cultivos
Otras cosas
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Lugares en que viv/m0;

GLUS'ONES

Equipo

¿Cómo es vuestro lugar en relación al lugar preferido para vivir? Haced

una redacción a partir de los datos ofrecidos en el cuadro 4.

Buscad las diferencias entre las cosas que hacéis en vuestro lugary en otro ideal para vivir.

Cuadro 5. Lugares elegidos para vivir

Fundo/76s

Lugares prefer/‘dos

Para hacer deporte

Para pasear por playas y bosques

Para pasear por avenidas/alamedas

Calles para tráfico automóvil

Lugares para divertirse

Industrias para trabajar

Escuelas para estudiar

Otras funciones

Otras funciones
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Lugares 65/7‘

viv/77705
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g QONCLUS‘ONES
‘I, DE EQujpo

1 5. ¿Qué actividades se desarrollan en tu lugar preferido para vivir y en
el que vives hoy? Ver cuadro 5.

.
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CLUS‘ONES

16. A partir de los trabajos en pequeño grupo debatid sobre las

LA QMSE

diferencias entre un lugar ideal para viviry en el que hoy vivís. ¿Qué
significa vivir en un lugar? ¿Qué cosas son necesarias para vivir en
un lugar? Escribid un gu/o’n de trabajo con las cosas que son
necesarias para estudiar un lugar. Tomad como referencia los
elementos de los cuadros 4 y 5.

Guión de trabajo
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Adema’s de /os /ugares en que v/v/mos j/ aque/bs que
¡mag/namas, nosotros podemos conocer otros a ¿‘ral/es de
v/ajes, nor/das re/atadaspor am/gos o ¡‘am/bares, o b/en por /as
lma’genes, esquemasgráﬁcos o ca/Tograﬁ’a que reproducen /os
med/os de comun/cac/o'n. l/amos a i/er co’mo se produce esta
percepc/o’n de/ espac/o.
Una de las mejores formas de estudiar Geografia es visitando lugares y conociendo lugares
que otras personas han visitadoy descubierto. Tanto en nuestros viajes, como en los lugares
que aparecen en los medios de comunicación, que otros visitan, o bien en los descubrimien
tos de los exploradores, podemos estudiar Geografía.
Seguramente hemos realizado ma’s de un viaje y algunos sitios nos han gustado ma’s que
otros. Ahora vamos a estudiar estos lugares.
Haz una redacción para ser leída a tus compañeros de equipo, donde les cuentes todo lo '
que recuerdes sobre un lugar visitado. Puedes adjuntarle fotos o postales de ese mismo
lugar. Explica el itinerario seguido hasta ese lugar desde donde vives hoy.
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' Poned en común las redacciones sobre los lugares visitados explicando las semejanzas y
diferencias. lndicad los pasos que habe’is utilizado para localizar los lugares en un mapa.
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Además de conocer los lugares por medio de nuestros viajes también tenemos noticia de

otros lugares del mundo a través de la televisión, los periódicos, y revistas. Vamos a trabajar
con noticias de estos medios de comunicación.
Trae noticias de diferentes lugares. Clasifica estas noticias según las indicaciones que
aparecen en los cuadros ó y 7. Para rellenar el cuadro 7 sigue las instrucciones del profesor,
que te explicara qué son las unidades de magnitud. Para hacer bien este ejercicio debes
j numerar cada noticia que traigas.
'

Cuadro 6
Noticias de carácter local

Noticias de ámbito provincial o autonómico (Comunidad)

Noticias de España

Noticias de otros países

Noticias de toda Europa

Noticias del mundo
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Cuadro 7. Clasificación de noticias

Ordenes de magnitud
Situación

l

ll

lll

lV

VI

VllNlll

En localidad

En Ia Comunidad Autónoma

En España

En Europa

En el mundo

Ordenes de Unidades de superficie Equivalencia
Escala
magnitud
que expresan
en m2
numérica
l
decenas de millones
10‘3m2
11100000000
de km2
1280000.000

||

millones de km2

10‘2m2

Mapas de
referencia
Planisferio
Mapa mundi

Ejemplos de
referencia
Grandes potencias mundiales: EEUU, Ru
sia, China, Brasil, Australia.

150.000.000

Mapas de

Areas continentales: Europa, América del
Sur.
Grandes estados: India, Argentina, Zaire,

120.000.000

continentes

Argelia,

lll

centenares de
miIes de km2

10“m2

1210000.000
1:1.000000

Mapas de
España

Conjuntos de estados: La CEE.
Estados como: España, Francia, Marrue
cos, Chile, Irak, Japón,

lV

decenas de
miles de km2

10‘°m2

1:400000
1:200000

Mapa regional.
Mapa de las

Estados pequeños como: Portugal, Suiza,
Costa Rica, lsrael, Bélgica.

Comunidades
Autónomas

Comunidades Autónomas Españolas:
Castilla-La Mancha, Cataluña.
Grandes provincias: Badajoz.

1:50.000

Mapa

Miniestados: Andorra, Singapur, Malta,

1:25.000

topográfico

Plano de una
ciudad

V

varios km2

105m2

Bermudas.
Comarcas: La Ribera.

Grandes municipios: Elx. Lorca. Vigo.
VI

varias hectáreas

10“m2

1:10.000
1:5.000

Vll

varias áreas

102m2

VIIl

m2

1m2

1:2.000
1:1.000
1:500
1 :1 O0

Microestados: Mónaco, Vaticano.
Distritos urbanos.
Municipios.
Calles de un barrio,

Plano callejero
de una ciudad
Plano de la calle Edificios de una calle.
Plano de una casa Vivienda

20

Vamos a ver, ahora, noticias de periódicos de otros lugares del mundo. Se trata de
confeccionar unos mapas con los lugares que aparecen reseñados en las noticias. Para ello
tomad como orientación el mapa que nosotros hemos elaborado con el viaje de los
seguidores del equipo de fútbol de Sabadell hasta Bilbao. (F/gL/ra ó)

Figura 6

Trayecto Sabadell-Bilbao

Con los ejemplos de los documentos seleccionados confecciona mapas tal como te hemos
indicado en la figura ó. Igualmente cuando el documento periodistico sea un mapa, plano
o croquis debes redactar tú una noticia.

Acuerdo final de dos partidos en
Camboya.
PHNOM PENH
líos dos exenemigos mortales de Camboya, el
Partido del Pueblo y el monárquico Funcinpec,
alcanzaron ayer un acuerdo final para compartir el
poder en un gobierno interino, pero los "duros"
del primer partido continuaban resistiéndose al
pacto.

(REUTER)

Ahorcado otro integrista musul
mán en EI Cairo
EL CAlRO
Un militante musulmán condenado por un tribu
nal militar por asesinar a un oficial de policía fue
ejecutado ayer en la horca en una prisión de El
Cairo, convirtiéndose en el segundo integrista que
muere de este forma en diez días.

(REUTER)
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BEIRUT

reluq'uoos palestinos

Mar Mmmm

Bosnia concentra el mayor esfuer
zo humanitario en Europa desde

1 945
H. T. Medjugorje

La guerra en Bosnia-Herzegovina supone ya el
mayor despliegue de ayuda humanitaria en Euro
pa desde la Segunda Guerra Mundial. La falta de
una política para hacer frente a la guerra y sus
causas ha llevado a la comunidad internacional a
concentrarse en paliar algunas de sus consecuen
cias.
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Mapas y noticias recogidas por nosotros

Para finalizar anota las ventajas e inconvenientes de clasificar a los lugares del mundo que
aparecen en las noticias de los medios de comunicación según lo propuesto en el cuadro
ó o en el cuadro 7

23

Seguramente nas oído hablar de Cristóbal Colón, Magallanes o Vasco de Goma. Habra’s oído
hablar menos de Juan de la Cosa que era un marino que acompañó a los grandes
exploradores. Como ves en la figura siguiente, Juan de la Cosa realizaba mapas de los lugares
que se estaban descubriendo.

rm DIÁLÁA C9“
rnunru nun.

Figura 7

I

i

-»

Africa. Mapa de Juan de la Cosa, 1493.
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¿211). ¿Qué crees que representa este esquema gráfico (figura 7)? ¿Cómo lo harlan? ¿Por que’ hay
muchos nombres en la costa? ¿Cómo podrían hacer para calcular las distancias? Explica
cómo harían para orientarse.
n
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África, 1984.

Observa atentamente las diferencias que existen entre los dos mapas de Africa. Anota las
diferencias. Anota también las fechas de la realización de los mapas (ver figuras 7 y 8). ¿Por
qué crees que hay diferencias?
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indica en cua’l de los dos mapas de Africa que aparecen en las figuras 7 y 8 puedes realizar
una medición mas correcta? ¿Por que se puede medir con mas precisión?

Para concluir esta actividad haz una redacción donde indiques como influyen los viajes en
el conocimiento de la Tierra y sus diferentes lugares. Pon ejemplos de descubrimientos
geográficos que sean significativos para el conocimiento del planeta.
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Los lugares visitados y los lugares ideales
" Realizad en clase un mural con las redacciones realizadas. lndicar entonces cuales son las
características que ma’s se repiten. Especialmente fÜaros en:
a} ¿Qué pasos habéis utilizado para representar los lugares?

b) ¿Qué formas aparecen reflejadas en el croquis realizado para indicar el itinerario hasta
ese lugar?

c) ¿Qué actividades se realizan en estos sitios?

d) ¿Qué elementos tiene ese lugar?

27

¿Qué semejanzas y diferencias existen con los lugares preferidos para vivir que habe’is

Cuadro 9

¡j

Elementos f

:

»

Lugares vis/tados

' Lugares prefer/dos

Formas

Situación

Tamaño

Paisaje

Actividad humana

Otros

Haz una redacción con las conclusiones del debate realizado en clase respecto a todas las
cosas que se deben tener en cuenta para estudiar un lugar.

28
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H

Los lugares próximos
Quieres estudiar el espacio donde vives, pues quieres explicarle a otra persona cómo es.
8' FÜate en la foto y en el plano que aparecen en las figuras 9 y iO
Señala las semejanzas y diferencias que existen. ¿Crees que representan el mismo lugar?
¿Oue’ representación es mejor? ¿Oue’ ventajas existen si comparamos ambas representacio
nes?

Figura 9
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Como habra’s visto, fotos y planos tienen sus ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas
ma’s importantes de los planos y los mapas es que se pueden medir. Para ello utilizaremos
la escala.
La escala numérica, es la relación de números entre numeradory denominador. Explica la
relación que existe entre l cm. o metro en el mapa y l cm. o metro en la realidad. Cua’l es
aqui' la relación.

‘Q
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La escala gra’fica es una regleta que aparece en el recuadro, indicando que si nosotros
medimos una distancia en el mapa podemos saber a cua'nto corresponde en la realidad.
Observa el ejemplo de la figura l l.
Figura 1 1

O

l

2

3

4

5 cms.

5

iO

T5

20

25 Kms.

E.1:500.000

" "

Si medimos en esta 5 centímetros en el mapa sabemos que corresponde con 25‘ Kms. en la

¿Que ocurre si medimos 5 cms. en el mapa de Africa?

¿Que pasaría si medimos esos 5 cms. en el plano de Valencia?
0

Escribe ahora, con tus palabras, ¿que es una escala de un mapa y para que’ nos sirve?
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Observa la reproducción de estos esquemas gráficos que acompañan una noticia que
aparece en un periódico que nos informa de la
r0 de 1989
sublevación de tribus amazónicas ante la destruc

ción ecológica de su hábitat, como consecuencia de
la tala de a’rboles.
- ¿Por que’ se superponen los mapas en la figura
lZ?

— ¿Cuantos órdenes de magnitud y unidades admi
nistrativas se superponen?

Figura 1 2
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MIRO NUÑEZ (ASSOCJATED PRESS)

- ¿Habéis hecho algo semejante vosotros para indicar el lugar visitado? ¿Os parece
adecuada esta representación? Revisad la clasificación de las noticias de la actividad ó.
Observad si habéis seguido esta técnica. Corregid o ampliad los mapas que hayáis
realizado.
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Figura 1 4

Figura 1 3
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Como has visto los medios de comunicación tienen dificultades para poder representar los

diferentes lugares del mundo.
En los mapas y fotos de los medios de comunicación, en especial en las revistas de color,
podemos apreciar que existe unos códigos de lectura de mapas y fotos. {Ver figura l4)
—\JÍ)\JM'
¡‘(vr

Probable destino

H Sol
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un

d 55932:)’ wena

Figura ‘l 6

En los ejemplos vistos debéis describir con vuestras palabras el significados de las lineas y
símbolos que aparecen en los mapas (figuras 13, l4, l5 y ió). ¿En cua’l no esta bien realizada
la superposición de figuras? ¿Por qué?

Buscad folletos turísticos y noticias de revistas semejantes a éstas, diferenciando y clasificando
los slmbolos que utilizan para representar los lugares y sus características.
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partir de la foto que presentamos realiza una leyenda de los símbolos que tu utilizarías para
epresentar esquematicamente el mismo espacio.

Figura 1 7

36

Vamos a ver dos mapas que son muy semejantes. La escala varia muy poco y esta’n en un
mismo mapa de carreteras. Sin embargo, las distancias no son iguales entre dos puntos con
el mismo topónimo. Comprueba, por tanto, la escala gráfica. {Ver figuras l 8 y l 9).
Mide la distancia que existe entre Oy l .OOO metros en la escala gra’fica de la figura l8. Explica
e cómo puedes saber la escala numérica que representa. Escribe aqui la escala que correspon
e a cada figura.

¿Por que' existen estas diferencias? ¿Que' cosas hay en la figura lc) que no aparecen en la
figura 18?.
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3
l

4
I

5cms
l

10

12,5 Kms

Con los resultados obtenidos en las preguntas 35 y 36, explicad la importancia del cambio
de escala en los dos mapas.

Al final cada miembro del equipo realizad una redacción individual con los resultados del
trabajo en equipo, indicando las ventajas que existen al cambiar de escala cuando
analizamos un lugar.
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También en los mapas nos encontrábamos con signos que tienen un signiﬁcado concreto.
Pueden ser líneas, puntos de diferente tamaño, punto y línea o cruces. Otras veces el

significado es consecuencia de la combinación de color y signo.
Veamos algunos ejemplos:
. Línea continua y color azul: río.
. Línea discontinua y color azul: arroyo.
Leyendas de atlas y mapas:
44

Aeropuerto

Q Centro emisor R.T.V.

'

Reﬁnería

al

Balneario

1

Centro espacial

A

Refugio

t.‘.1

Castillo

A
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Figura 2 0
de losun
mapas
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aparecen
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símbolos
En las leyendas
'A ‘i 1 cionales,
que tienen
significado
preciso.
Compara
estos símbolos
con
los queconven
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utilizado para explicar tu itinerario al lugar visitado o para representar las noticias de los
medios de comunicación.
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ara finalizar realiza una redacción donde indiques que cosas has aprendido sobre los
mapas: para que’ sirven, cómo se hacen, por que cambian...
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Seguramente conozcas bien tu lugar, y es probable que te gusten unos lugares ma's que
otros. Pero cómo podrías ayudar a un forastero.
Supongamos que una persona de otro lugar quiere conocer tu pueblo o ciudad.
ntenta ayudarle a conocer mejor este lugar, realizando unos croquis o plano-guía de las
cosas ma’s importantes.
a) Señala con símbolos diferentes los lugares ma’s importantes.
b) Realiza un itinerario a esos lugares.
c) Expllcale al forastero por que’ le puede interesar visitar esos lugares.
d} Expllcale que cosas o elementos componen el lugar donde vives.
Toma como referencia el guión de trabajo y los resultados de la actividad 4 (pa’g. l4
a ió).
a) Símbolos
Símbolo

Significado

Símbolo
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Significado

b) Itinerario

Cl

dl
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a) grupo.
Comparad
losdiferencias
itinerarios existen?
y lugares reflejados en los croquis por los compañeros de
¿Que’

a‘.

b) Buscad un plano o mapa turístico de esta localidad y averiguad si los lugares reflejados
por vosotros aparecen.
c) Realizad sobre el mismo plano los itinerarios precisos para conocer los lugares ma’s
importantes. Comparad luego este itinerario con el realizado antes por vosotros
individualmente.
d) Comparad las redacciones individuales y después llegar a conclusiones respecto a
cómo es y cómo explicar este lugar a un forastero.
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Ahora supón que eres tú quien va a descubrir otra ciudad que no conoce. Veamos un
ejemplo: Madrid.
Con los mapas que te mostramos
¿cómo podrías hacer para llegar
hasta el estanque del parque del
Retiro, si tú has llegado en tren
hasta la estación de Chamartin?.

Figura 22
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Indica cómo ordenarías los mapas que te señala
mos y cua’l utilizarlas primero y luego que’ otros te
serían mas útiles (ver figuras 22, 23 y 24).

Figura 23

Escala l:i0.000

Figura 24

Para saber si es mejor ir andando o coger un taxi, será necesario hacer unas mediciones en
el mapa. Para ello es necesario que observes:
¿En qué mapas puedes realizar una medición precisa y en cuáles no?

¿Podrías medir con gran precisión la distancia existente entre las plazas Cánovas de Castillo
y Cibeles del mapa de Madrid {figura 23)? ¿Cuál sería el resultado? Explica el proceso
seguido.
Sobre el mismo mapa, indica si has llegado a la estación de Atocha y te diriges a la misma
Puerta de Alcalá, cuánto tardarías aproximadamente si fueras andando (calcula lO minutos
por kilómetro).

Escribe un informe donde expliques a un amigo cómo puede conocer Madrid. lndicale que
cosas debe consultar.
Ayúdale en su trabajo escribiendo al final un guión donde señales que cosas tendría que
explicar.
Compara el guión elaborado con el que realizaste el finalizar la actividad m. ¿Qué cosas
son diferentes?
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Ir o lo plouo te costará menos de lo que te imoginos
Bogotá/Cartagena de Indias

México desde 120.400 ptas.

desde 207.000 ptas.

Miami desde 95.000 ptas.

Buenos Aires desde 164.000, ptas.

Panamá e Isla Contadora

Cancún desde 131.000 ptas.

desde 143.300 ptas.

Caracas/Isla Margarita

Río de Janeiro desde 126.500 ptas.

desde 141.000 ptas.

San José de Costa Rica y Playa Tambor

Guatemala y México desde 255.100 ptas.

desde 159.600 ptas.

La Habana y Varadero

i desde 131.900 ptas.

San Juan de Puerto Rico desde 146.100 ptas.

' Lima, Cuzco y Machu Pichu

Santo Domingo/Playa de Bavaro

desde 188.700 ptas.

Santiago de Chile desde 230.700 ptas.

/

i

desde 136.500 Ptas

Los Ángeles desde 125.000 ptas.
Precios Válidos desde el 15 de enero al 31 de marzo y sujetos a posibles Variaciones
—
Todos los paquetes incluyen avión ida y vuelta desde Madrid. / noches de hotel en habitación doble y traslados.

\
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Vamos a organizar un viaje desde nuestro domicilio. Disponemos de la información de los viajes
de lberia a diferentes lugares de playa, asl como un plano que nos indica cómo llegar al

_ aeropuerto de Barajas.
4.6; ¿Oue’ tipo de tiempo crees que hace en estos lugares durante estos meses?:
Frio y seco.
. Húmedo y cálido.

Calido y seco.

. Húmedo y templado.

¿Cómo lo puedes averiguar con la ayuda de un atlas? Pon ejemplos concretos

Escribe en tu libreta que lugar has seleccionado para ir de vacaciones. ¿A que Estado irias?
¿A cua’les puedes ir directamente en avión desde Madridy cua’les necesitas cambiar de medio
de transportes o enlazar con otro vuelo? ¿Por que has elegido ese lugar? Explica las cosas
que crees te vas a encontrar alli.
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Ordena los mapas que necesitas utilizar para ir desde tu domicilio hasta el lugar de playa.
Explica el gra’fico elaborado por el Ministerio de Transportes para situar el aeropuerto de
Barajas, dando cuenta de las tres unidades de magnitud que se superponen.

INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO DE BARAJAS

Figura 26
50

. lndica la situación en sus coordenadas geográficas del lugar a que has llegado.
Señala también la hora aproximada que es en ese lugar cuando en Madrid son las tres de
la tarde (quince horas). Explica el procedimiento que has seguido.

t Por último haz una redacción, consultando una enciclopedia o un libro de viajes, donde
eñales qué cosas sabes que te vas a encontrar en ese lugar. Explica las diferencias que hay
ntre lo que tú pensabas y lo que indica la Enciclopedia. Observa qué cosas del guión de
a actividad mw, aparecen en la información de la enciclopedia. ¿Por qué faltan o sobran
—‘ cosas?
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Figura 27

" Para finalizar el tema os proponemos un viaje alrededor del mundo.
Los medios de comunicación nos hablan, a veces de grandes viajes, como ha sido en el caso
del Voyager. Vamos a acompañar a este avión en su recorrido. (Ver figura 28)
lndicad. cómo podrías llegar hasta el punto de salida. Utiiizad ia información que ya conoces
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lndicad el mayor número posible de lugares sobrevolados por el Voyager. Con la ayuda de
tu Atlas haced un informe donde expliquéis cómo podéis conocer los lugares por los que ha
pasado el Voyager. Elegid cada equipo un espacio de una extensión de 20° de meridiano
I: (ver figura 29), que coincidira’ en su latitud con la ruta actual del Voyager. En esta extensión
:... buscaréis vuestro lugar preferido para vivir y escribiréis un informe contando cómo es ese
‘ lugar.
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Después de varios años de experimentación

en el aula se ha sentido la necesidad de organizar
este material para el estudio de la Geografía en el
primer ciclo de Enseñanza Secundaria. Presenta
el estudio de los lugares y de la población a partir
de la percepción que posee el alumno desde sus
intereses, las informaciones que recibe desde los
medios de comunicación y los argumentos de

geógrafos y cartógrafos. Ello coincide parcial
mente con los bloques l, ll y lll del Decreto de
Enseñanzas Mínimas del área de Ciencias Socia

les, Geografía, Historia, de Secundaria Obligato
ria.
Estos temas se inscriben en el Proyecto de

Geografía que también posee unidades didácticas
para el ciclo ﬁnal de la Primaria, segundo ciclo de
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estas uni
dades cuentan con un libro para el profesor.
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