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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo es la elaboración de una unidad didáctica que favorezca despertar el 

interés del alumno por algo tan cercano como es su ciudad, y dentro de la misma, sus lugares de 

interés. Conocer qué edificio se encontraba en el lugar donde hoy en día está emplazado su 

domicilio, las diferentes ampliaciones que ha sufrido Valencia, ensanches, y proximidades, y la 

adherencia de antiguos pueblos a la ciudad, que ahora son barrios (como por ejemplo, Patraix, 

Benimaclet, etc.). 

 

Pensamos que es una muy buena forma de contextualizar al alumno con la actualidad que, 

además, está muy relacionado con la tecnología, ya que gracias a ésta, se ha podido realizar 

dicho crecimiento, de una forma más rápida, sencilla, útil y aprovechando los recursos de la 

zona.  

 

La metodología que se utilizará para ello será lo más variada, práctica y didáctica posible. Se 

expondrá a los alumnos el programa que se suele utilizar a nivel profesional para el desarrollo 

de las actualizaciones de los mapas, su proceso, y el resultado final. Los alumnos trabajarán con 

esta herramienta para que ellos mismos puedan ponerlo en práctica y obtengan el resultado.  

 

El trabajo desarrollado se intentará poner en el de prácticas, para posteriormente, valorar su 

validez a través de la respuesta de los alumnos y el grado de interés que hayan adquirido. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to develop a teaching unit that arouse students' interest in 

something as close as their city, and within it, its attractions. To know which building was in the 

place where their home is housed today, different expansions Valencia has suffered, widening, 

and vicinity, and adhesion of ancient villages to the city, which are now neighbourhoods (eg 

Patraix, Benimaclet, etc.). 

We think it is a great way to contextualize the student with today, which is also closely related 

with technology, and thank to it, it has been able to make this growth faster, simpler, more 

useful and to leverage the resources of the area. 

The methodology used for this will be as varied, practical and informative as possible. Students 

will know the program that is often used at the professional level for the development of map 

updates, process, and outcome. Students will work with this tool so they themselves implement 

and obtain the result. 

The work developed will be put into the practice, later, to assess its validity through the 

response of the students and the level of interest they have acquired. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 1.1.- Interés del tema 

 

Vivimos en una etapa en la que la evolución y la innovación son un hecho, o al menos deberían 

serlo en todos los ámbitos de la sociedad. Muchos medios y expertos hablan de la época actual 

como la era de la información, donde todo se conoce y todo se puede mejorar. En cambio hay 

muchas cosas que no conocemos, cosas que nos vienen dadas y que otros han ido investigando e 

innovando para llegar donde estamos. 

Lejos quedan los tiempos en los que se precisaba de un cartógrafo, navegante o astrónomo para 

realizar expediciones a nuevas tierras para su posterior conquista. De hecho, poca gente en la 

actualidad asociará esas tres palabras con un solo concepto. Hemos de contar con los datos que 

nos preceden para poder mejorar el presente y que se tenga constancia en el futuro. Al igual que 

en cualquier investigación, es imprescindible contar con los datos que preceden al estudio a 

realizar para poder mejorarlo, para hacerlo más práctico. Por esta misma razón se ha de 

actualizar la información que conocemos sobre la cartografía, analizando y trabajando todos los 

datos previos que conocemos, para mejorar. 

Actualmente el estudio sobre la geografía está experimentando una serie de cambios de una 

forma trepidante. Estos cambios vienen dados precisamente para adaptarse a la sociedad actual, 

y se refleja en la forma en que los estudiantes aprenden el espacio geográfico y en las 

actualizaciones de los planteamientos didácticos y científicos que se requieren. Por todo ello se 

está produciendo un proceso de renovación en la metodología y en la didáctica para que el 

profesor consiga llegar a los alumnos en el aula y despertar su interés. 

Este cambio en la metodología en materias relacionadas con la geografía está relacionado por el 

uso, cada vez más frecuente y abundante de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).  

Las nuevas tecnologías aplicadas a la cartografía han aportado, en los últimos años, muchas 

mejoras, entre otras la cantidad de información, y su fácil acceso. A esto han ayudado los 

medios de comunicación y sobre todo, internet, facilitando una consulta rápida y bastante 

correcta, mediante su difusión. 

Otro aspecto básico para el estudio de la cartografía en las aulas es inculcar a los alumnos el 

concepto de globalidad; conseguir que conciban el mundo desde una perspectiva global, con la 

ayuda de imágenes por satélite o cartografía digital. De esta forma, se consigue concienciar al 
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alumno de la importancia de cuidar el medio ambiente, consiguiendo un consenso a través de la 

valoración del espacio. 

Pese a todas las mejoras y avances tecnológicos, no hay que olvidar, ni dejar de lado las técnicas 

y habilidades cartográficas tradicionales, ya que están en riesgo de desuso. El motivo viene a 

recalcar lo nombrado anteriormente, se necesita la base del tema para su posterior desarrollo, y 

se debe tener en cuenta las raíces de cualquier estudio, ya que aportan todos los signos básicos 

con los que se elabora el lenguaje cartográfico, consiguiendo así una adecuada representación 

del espacio. 

Por ello, es imprescindible que los profesores conozcan e investiguen nuevas herramientas con 

el fin de conseguir que los alumnos adopten una serie de competencias para el manejo de la 

información geográfica, tan necesitada en el día de hoy. 

Últimamente, han surgido una serie de aplicaciones para el tratamiento de la información y su 

representación que nos acercan más aún al mundo que hoy vivimos. Herramientas basadas en 

los SIG (Sistemas de Información Geográfica), en la tecnología GNSS (Sistema Global de 

Navegación por Satélite) y en aplicaciones o visores tales como Google Earth (Google, 2014) o 

Terrasit (Instituto Cartográfico Valenciano, 1997). 

Trabajar con dichas tecnologías en la escuela puede parecernos algo complicado. Sin embargo, 

como se verá más adelante, es posible utilizarlas, dentro del marco de la legislación vigente. De 

hecho, son una oportunidad, pensamos, para dar a conocer al alumno los cambios tecnológicos 

que van desarrollándose a lo largo de la historia, enseñarles a valorar su importancia, y 

motivarles de algún modo a no relacionar necesariamente la tecnología con circuitos, poleas o la 

sierra de marquetería. Se consigue así dar una visión práctica y más visual acerca de los avances 

tecnológicos, en un campo que conocen bien y les resulta incluso fácil el poder abordarlo. 

 1.2.- Justificación del trabajo con mapas 

 

Tal y como se especifica en el RD 1631/2006 del 29 de diciembre incluido en la LOE, como se 

comentará posteriormente, el conocimiento espacial, es decir, saber ubicarse correctamente en 

unas coordenadas, es de vital importancia. De la misma forma, presenta muchos aspectos 

básicos y útiles que nos afectan en el día a día: cómo llegar a algún sitio, planificar algún viaje o 

ruta turística, leer un mapa con las líneas del metro, un mapa de carreteras, el plano de una 

vivienda, etc. 

La solución de todos esos aspectos reside en los mapas, planos, croquis, fotografías aéreas u 

ortofotos. Por ello, los contenidos cartográficos forman parte del aprendizaje que aportan los 
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avances tecnológicos y va incluido en la geografía. Existe una gran variedad de mapas 

temáticos, encargados de representar el relieve, el clima o la vegetación y representarlos sobre 

un mismo soporte nos ayuda a su comprensión. También hay que tener en cuenta la facilidad de 

representación de diferentes ámbitos espaciales (nacionales, regionales, locales, etc.) gracias a la 

escala. Se tratará en el apartado de Fundamento Teórico. 

 1.3.- Antecedentes estudiados 

 

En el proceso de búsqueda de información precedente para la consecución de este proyecto se 

han encontrado muchos artículos enfocados al área de la geografía. Puede ser debido a que el 

área de la cartografía y el análisis espacial se suele trabajar en dicha asignatura, en lugar de en 

tecnología.  

Pese a ello, creemos firmemente en la posibilidad de implantar dicha unidad didáctica, que 

enlazará muchos de los conceptos que trata de forma multidisciplinar entre ambas asignaturas, y 

además prepara al alumno para la realidad que ya está viviendo, consiguiendo los objetivos 

propuestos de una forma más sencilla y logrando dotar a los alumnos de unas competencias 

claras para el desarrollo de sus habilidades y el mejor conocimiento de la sociedad en la que 

viven. 

 1.4.- Fundamento teórico 

  1.4.1.- Definición cartografía 

 

Se define la cartografía como el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y 

técnicas que intervienen, a partir de los resultados de las observaciones directas o de la 

explotación de una documentación, en el establecimiento de mapas, planos y otras formas de 

expresión, así como en su utilización. 

Para la representación de los mapas se necesita solventar tres problemas: 

 Representación de un espacio grande sobre uno pequeño. Solución: La escala. 

 Representación de un espacio esférico sobre un plano. Solución: Los sistemas de 

proyección. 

 Representación de un espacio tridimensional sobre uno bidimensional. Solución: Los 

sistemas topográficos. 
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Figura 1 

  1.4.2.- La escala 

 

La escala en un mapa es el cociente entre las distancias medidas sobre el mapa y las 

correspondientes distancias reales sobre el terreno. Se utilizan para poder reducir de manera 

proporcional el tamaño real de un espacio. 

En un mapa puede aparecer de dos maneras: 

 Numérica: El numerador indica la distancia sobre el mapa y el denominador la distancia 

en la realidad. 

1: 25.000 

 Gráfica: Indica mediante segmentos la distancia real que le corresponde a cada uno. 

 

Figura 2 
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Ejemplo: 

 

Figura 3 

En el mapa del ejemplo se observa la escala en la parte inferior derecha. Al tratarse de un 

1:50.000, nos informa que a cada unidad de medida (ya sea mm, cm) tomada sobre el mapa le 

corresponden 50.000 unidades de la misma medida en la realidad. 

Si medimos 3 cm en la línea que aparece en el mapa, corresponde con la realidad en 1.500 m. 

  1.4.3.- La proyección 

 

El segundo problema que se encuentra para la representación de la Tierra es su esfericidad. No 

se puede hacer de forma automática y directa como en el caso de los cubos, conos o cilindros 

sin que se produzcan deformaciones. Para solucionarlo aparecen los sistemas de proyección, que 

son los métodos que permiten trasladar la superficie esférica terrestre a un plano. 

Figura 4 

Existen diferentes tipos de proyecciones según la zona que se desea representar con mayor 

resolución o mayor amplitud. 
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Las más comunes son las siguientes: 

 

Figura 5 

Nos encontramos también con otros tipos: 

 

Figura 6 
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  1.4.4.- Diferencia entre plano y mapa 

 

La diferencia entre un plano y un mapa es que en el primero no se considera la esfericidad de la 

Tierra, por lo que no se utilizan sistemas de proyección para su elaboración. Por esta razón, los 

planos albergan objetos pequeños (desde un edificio a una ciudad), considerándose la Tierra 

plana, ya que la concavidad de la esfera y deformaciones producidas son mínimas y se obvian. 

   

Figura 7 

  1.4.5.- La topografía del terreno 

 

Aquí reside la tercera gran dificultad que presenta la realización de los mapas. En la realidad 

existen tres dimensiones mientras que en el mapa son dos, incluyéndose así la altura. 

 

Figura 8 

Este problema se soluciona con las curvas de nivel, líneas que unen 

puntos a la misma altura sobre el nivel del mar. Dichas líneas son 

equidistantes y son las llamadas curvas maestras las que suelen 

llevar la indicación de la altura en el mapa, que son las líneas que 

coinciden con números exactos múltiplos de cien. 

                                                                                                                                             Figura 9 
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A modo resumen, este será el proceso que se realiza para la confección de un mapa topográfico. 

 

Figura 10 

  1.4.6.- Sistemas SIG  

 

Aparecen a raíz de la combinación de la cartografía tradicional con los recursos informáticos y 

de procesamiento digital. Poseen una serie de características como la interactividad, una 

estructura multicapa, una base de datos subyacente y una fácil actualización, entre otras. 

Se define SIG como sistema informático orientado a la gestión, el análisis y la visualización de 

datos relacionados con una extensión territorial. Asocia datos gráficos (ya sean vectoriales y/o 

ráster) con datos alfanuméricos a partir de una serie de vínculos, gestionados por una base de 

datos. A ello se le añaden métodos inteligentes de manipulación del sistema, mediante el uso de 

lenguajes de programación estándar. 

  
Figura 11 Figura 12 
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Actualmente podemos encontrar todo tipo de guías cartográficas, o visores, por internet. La gran 

mayoría gratuitos, y en una escala de precisión. Quizás entre los más comunes se pueden 

encontrar: 

 - Google Maps: http://maps.google.com/  

 - Google Earth: http://earth.google.es/ 

 - Guía Michelín: http://www.viamichelin.com 

 - Guía Campsa: http://www.guiacampsa.com/ 

Como ejemplo a seguir en este proyecto se recomienda el visor Terrasit, de la Comunitat 

Valenciana, debido a su precisión y buena visualización: http://terrasit.gva.es/es/ver  

 1.5.- Contextualización 

 

Una vez justificado el proyecto, se escoge el mismo centro de realización de las prácticas, el 

Ave María de Penya-Roja para la preparación de la unidad didáctica y su posible puesta en 

práctica. Se trata de un centro de barrio, muy bien ubicado, junto a la Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias, idóneo debido a la gran importancia que tiene el entorno y la necesidad de conocer 

y valorar el espacio a su alrededor.  

Se tiene en cuenta la gran evolución que ha sufrido el barrio donde está ubicado el colegio. Hace 

menos de veinte años que el colegio estaba rodeado por huertas y campos de cultivo, se trataba 

de un barrio humilde, con su economía basada en la agricultura. 

Actualmente se trata de un barrio muy próspero, de personas con una renta media-alta, y 

centrado en los negocios. Todo ello proveniente de la construcción de uno de los enclaves 

turísticos más importantes de Valencia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

http://maps.google.com/
http://earth.google.es/
http://www.viamichelin.com/
http://www.guiacampsa.com/
http://terrasit.gva.es/es/ver
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Figura 13 

 

Figura 14 
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Por todo ello, sus alumnos entenderán claramente la importancia de los avances tecnológicos y 

el uso en concreto de aplicaciones geoespaciales para su vida diaria, y comprenderán la gran 

mejora que suponen. También les será interesante conocer el pasado de su colegio y su barrio, y 

su posterior desarrollo. 

La unidad didáctica irá enfocada a alumnos de cuarto de la ESO, por diversas razones. Son 

alumnos más maduros, que conocen la importancia de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias 

para Valencia, muestran interés por lo que les rodea, y tienen una mayor capacidad de 

aprendizaje. También les acompaña la cantidad de conceptos aprendidos, y su actitud frente a la 

asimilación de nuevas ideas. Es importante también tener en cuenta los conocimientos que ya 

han adquirido en cuanto a conceptos como los mapas, planos o escalas. Pese a ser básicos, 

pueden servir de base para la comprensión de la presente unidad didáctica.  

Dentro del currículo de la tecnología de 4º ESO viene dedicado en el DOCV el bloque 7 a 

tecnología y sociedad. Habla acerca del desarrollo histórico de la tecnología; sobre la 

adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible; y sobre el análisis de la evolución 

de los objetos técnicos e importancia de la normalización en los productos industriales.  

Por último, hacer alusión a la ley en los objetivos de la etapa (ESO). El proyecto ayuda a 

cumplir dos de los objetivos de la etapa: 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la 

Comunidad Valenciana, de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, 

cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder 

valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la 

de los demás. 

También está implícito en la ley, dentro de los objetivos de la asignatura “Tecnología”: Asumir 

de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su quehacer 

cotidiano. 

La LOE, en el decreto 112/2007 publicado en el DOCV (Consell de la Comunitat Valenciana, 

2007) especifica como uno de los objetivos de 4º ESO: Conocer la evolución tecnológica a lo 

largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su 

repercusión en la calidad de vida.  
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Por todo ello, se justifica y contextualiza la unidad didáctica a implantar, comentando, en 

alusión al párrafo relativo a los objetivos de la etapa, la vinculación también con la asignatura 

de Geografía e Historia de la ESO. Se trabaja de esta forma, dentro de la asignatura de 

tecnología, los avances aportados a la cartografía gracias a las nuevas tecnologías, y se trabajan 

contenidos multidisciplinares de asignaturas tan importantes como geografía e historia. 

2.- OBJETIVOS 
 

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos. 

 2.1.- Generales 
 

 Colaborar en la mejora de la enseñanza de la cartografía en el contexto de los procesos 

de educación geográfica. 

 Valorar la importancia del desarrollo tecnológico, y en concreto de la evolución de la 

cartografía, el espacio geográfico, sus lenguajes y representaciones. 

 Conseguir una autonomía en el alumno para saber desplazarse y orientarse por sí 

mismo, y hacerlo de la manera correcta. 

 Cumplir con los objetivos de la etapa, del curso y de la asignatura (comentados 

anteriormente). 

 Corregir los errores producidos por el auto-aprendizaje de los programas a tratar, y la 

sensibilización de conceptos como la precisión o la tolerancia en el trabajo con mapas. 

 Facilitar espacios pedagógicos para la comprensión de conceptos y técnicas del lenguaje 

espacial en geografía. 

 Investigar, observar e interpretar críticamente el entorno a través de instrumentos 

visuales. 

 Comprender la importancia del lenguaje visual y los conceptos explicados, a través de 

la práctica. 

 Poner en común los resultados obtenidos. 
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 2.2.- Específicos 
 

 Conocer los conceptos básicos y saber diferenciar entre plano y mapa. 

 Interpretar mapas e imágenes e integrar la información extraída de los mismos para su 

posterior análisis y la elaboración de conclusiones. 

 Realizar correctamente el proceso de georreferenciación de una imagen. 

 Conseguir un hábil manejo y una comprensión de los programas y aplicaciones 

informáticas de la unidad didáctica. 

 Valorar las amplias posibilidades que tienen las aplicaciones estudiadas y ponerlas en 

práctica en el día a día. 

 Sensibilizar sobre los efectos de la actividad humana sobre el medio, reflexionando 

sobre los problemas que se causan en él, y las posibles actuaciones de mejora o 

conservación del mismo. 

3.- PLANTEAMIENTO UNIDAD DIDÁCTICA 

 3.1.- Fundamentos teóricos particulares 

  3.1.1.- Introducción 

 

La historia de la cartografía es la historia de la ambición del hombre por entender y difundir la 

forma de la Tierra que le rodea y de los lazos que con ella establece. 

El desarrollo de la ciencia y los cambios tecnológicos que se han ido sucediendo a lo largo de 

los tiempos, han marcado claramente la evolución de los distintos contenidos teóricos y 

procesos técnicos que intervienen en la elaboración de los mapas. Comenzando por los primeros 

trazos en la arena realizados en la era pre-histórica, hasta el uso actual de técnicas geodésicas, 

fotogrametría, teledetección o de servicios de mapas por internet. 

La cartografía como ciencia aplicada tiene su origen desde el principio de los tiempos, con 

anterioridad a la aparición del relato escrito. Surge de la necesidad del hombre de representar un 

área, más o menos extensa, de la superficie terrestre y plasmada en un formato adaptable a la 

visión humana. Resulta ser unos de los factores clave en la evolución del ser humano como 

especie. 
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Es imprescindible, a la hora de estudiar un mapa, tener una visión, aunque sea básica, de la 

evolución que ha sufrido la representación cartográfica a lo largo de los siglos. Para ello, es 

obligatorio saber en qué medida han influido las condiciones culturales de la época (religiosos, 

científicos, políticos, etc.); saber cómo se ha desarrollado el gusto estético, el soporte y las 

herramientas de dibujo; o cómo ha trascendido la invención de nuevos instrumentos de medida, 

la mejora de los procesos de cálculo, las necesidades de los ciudadanos y poblaciones, etc. 

Todo esto requeriría un mayor estudio centrado en este campo, pero se opta por realizar un 

resumen que clarifique las distintas etapas por las que ha pasado la ciencia de la cartografía 

hasta el día de hoy. 

  3.1.2.- Evolución 

 

Se comienza el análisis con la era prehistórica. Como en todos los avances, se comienza a 

buscar soluciones a los problemas que se encuentran. Desde antaño, los grandes problemas de 

nuestros antepasados se basaban en la necesidad de encontrar alimento para subsistir. 

Realizaban una gran cantidad de migraciones en busca de animales o alimentos en general, y se 

realizaban de forma continua. Para ello, necesitaban conocer las rutas que seguían hacia ellos, y 

las situaciones de los lugares donde cazaban, fuentes de agua, o refugios. 

A partir de esta necesidad aparecen los primeros mapas, representaciones sencillas, 

normalmente en la arena, o grabados sobre rocas, como se muestra en el ejemplo a 

continuación. 

 

Figura 15 

Una vez aparecido el concepto de distancia, en el mundo clásico (Grecia y Roma), y el 

desarrollo de las ciencias (astronomía, geografía, matemáticas, física, etc.) se sientan las bases 

para la representación de la superficie terrestre de forma científica. 
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Se citan a continuación, en orden cronológico, algunos de los principales personajes que 

ayudaron en el proceso de la cartografía: 

- Anaximandro de Mileto y Hecateo de Mileto en el siglo XI a.C. realizaron un mapa 

de las tierras conocidas en el momento, partiendo del concepto de una Tierra plana. 

 

Figura 16 

- Aristóteles (384-322 a.C.) define la Tierra como un cuerpo esférico, apareciendo el 

concepto de ecuador. Se basa en observaciones como la diferencia de altura de las 

estrellas, o la “desaparición” de los barcos tras el horizonte.  

- Eratóstenes de Cirene (276-195 a.C.) es el primero que calcula el diámetro y la 

circunferencia de la Tierra a partir de observaciones al Sol y las estrellas. 

 

Figura 17 

- Posidonio de Rodas (135-50 a.C.) rectifica las medidas de su predecesor, 

disminuyendo el valor de la circunferencia de la Tierra respecto a su valor real. 
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- Claudio Ptolomeo de Alejandría (90-160 d.C.) se encarga de recopilar toda la 

información que se tenía hasta el momento sobre la Tierra y posteriormente publica 

‘Geographia’, donde se incluye el primer atlas del mundo conocido, realizado en 

proyección cónica. 

 

Figura 18 

En cuanto a la civilización romana, no se avanza mucho en cuando al conocimiento científico 

de la cartografía, se basan en los estudios previos realizados por los griegos. Debido a su visión 

centrista del mundo romano (Orbis Terrerum), centran su esfuerzo en la necesidad que servía a 

sus propósitos, en lugar del rigor científico. Crean una red catastral para el cobro de los 

impuestos, iniciada por Julio César y finalizada por Octavio. 

Cronológicamente se encuentran los fenicios y los cartagineses, de los cuales se cree que 

poseían su cartografía propia, pero no se encontraron muestras sobre ello. 

Al igual que los fenicios y cartagineses, también se sabe de la pertenencia de mapas propios de 

los egipcios, ya que los necesitaban para deslindar las parcelas de cultivo tras las sucesivas 

inundaciones del Nilo. Ellos mismos inventaron la agrimensura por ese motivo. 

También la civilización china, con Pei Hsiu (224-273 a.C.) disponía de abundante información 

cartográfica del imperio. 

A continuación llega la Alta Edad Media, una época oscura para la ciencia. Concretamente en 

la cartografía, pierde todo el rigor métrico y se orienta hacia lo simbólico, religioso o inmaterial. 
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Los monasterios pasan a ser los lugares de almacenamiento del saber, que en épocas posteriores 

reaparecerán. 

Es característico de esta época que los mapas aparezcan en el formato llamado ‘T’ en ‘O’, 

basados en el ‘Orbis Terrarum’ romano. En estos mapas se coloca Asia en la mitad superior 

Norte (de donde surge el concepto de orientación), Europa en el cuadrante inferior izquierda y  

África en el cuadrante inferior derecho. También se aprecia como aparece Tierra Santa, con 

Jerusalén en el centro del mapa. Esto aparece reflejado en el mapa a continuación: 

 

Figura 19 

Continuando en la Baja Edad Media, se trata de una época de auge mercantil, por lo que se 

hace imprescindible una buena comunicación entre las poblaciones. Se aprovechan inventos 

como la brújula para realizar una mejora, y los portulanos, que aparecerán a continuación. 

Figura 20 

Mientras tanto, el mundo árabe retoma los estudios de los griegos y continúan desarrollando 

ciencias como la astronomía, matemáticas o geometría. A partir de dichos estudios, sistemas de 

proyección, desarrollaron mapas para orientarse hacia la Meca, y su enseñanza en las escuelas, 

gracias a los escritos de Ptolomeo, entre otros. Estos mapas fueron inaccesibles para Europa 

durante más de mil años. 
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Antes de entrar en el Renacimiento, comentar las cartas portulanas, durante los siglos XIV, XV 

y XVI. Aparecieron cuando la iglesia se dedicaba a editar sus mapas ‘T’ en ‘O’, los 

comerciantes, marinos y mercaderes de la época dibujaron una serie de cartas náuticas donde 

indicaban los puertos, distancias, rumbos y demás datos geográficos para orientarse en sus 

viajes. 

 

Figura 21 

Las cartas Portulanas describían las costas del Mediterráneo y del Atlántico Norte con una gran 

precisión. Estaban orientadas al norte magnético, lo que indica el conocimiento y manejo de la 

brújula, y presentaban un sistema de ‘rosa de los vientos’ indicando rumbos radiales. La más 

antigua conocida se llama ‘Carta de Pisa’ datada aproximadamente en el 1.300. 

 

Figura 22 
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Comentar por último, la extensa obra de portulanos, desarrollados por la Escuela Mallorquina, 

con su obra: ‘Atlas Catalán’ o ‘Mapamundi de les Cresques’ del año 1375. 

 

Figura 23 

El verdadero renacimiento de la cartografía se produce durante los siglos XV y XVII en Europa 

a raíz de una serie de sucesos. 

 

En primer lugar se produce un cambio de mentalidad de la gente, recuperando todo ese espíritu 

científico y todo el trabajo previo a la etapa anterior, entre otros documentos, la obra de 

Ptolomeo. 

 

También es la era de los avances tecnológicos, que obviamente, contribuyen a este renacer de la 

cartografía. Entre otros, la industria naval, el invento de la impresora, el grabado y el 

perfeccionamiento de mecanismos de navegación. Con ello, consiguen la adquisición de nuevos 

datos y una reproducción más rápida y precisa de mapas a gran escala. 

 

Contribuyó a la causa la creación de estados sólidos con capacidad de financiar expediciones 

como las de Cristóbal Colón, Magallanes o Elcano que contribuyeron a la obtención de nuevos 

datos geográficos. 
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En este periodo destacan obras como las de Juan de la Cosa, alrededor del 1.500, que incluía 

todas las tierras conocidas por el momento, por lo que se tiene entendido, se trata de la 

representación oficial más antigua de tierras americanas: 

 

 

Figura 24 

 

Otra de las obras más importantes del momento se trata de la que editó en el año 1.569 Gerardus 

Mercator, llamada ‘Mapamundi del Atlas Minor’. En ella, utiliza el sistema de proyección 

cilíndrico que adopta su nombre y que dio lugar en el siglo XX a la proyección UTM (Universal 

Transversa Mercator), utilizada actualmente a nivel global. 

 

Figura 25 

Durante los siglos XVIII, XIX y mitad del XX comienza a aumentar la demanda de mapas con 

una mayor precisión, por lo que se deja más de lado la belleza del mapa y la realización se 

centra en darle funcionalidad y corrección a los trabajos. 

Se desarrollan avances tecnológicos como el teodolito, el sextante o el cronómetro y aparecen 

conceptos como las curvas de nivel (explicadas anteriormente). 
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Se continúan realizando expediciones, subvencionadas por entes públicos y privados, 

únicamente con fines científicos. Se consigue con ello el desarrollo de los mapas temáticos. De 

esta forma aparecen teorías como las de Darwin (1.809-1.882). 

En esta época se detecta el achatamiento que sufre la Tierra por los polos gracias a las distintas 

observaciones de los astrónomos. Por consiguiente se abre el tema de investigación de averiguar 

la verdadera forma de la superficie terrestre, originando una concepción geodésica de la misma. 

Se produce así la medida de grandes líneas de triangulación sobre los continentes determinando 

bases para el levantamiento de precisos mapas sobre extensas áreas. 

Es la época de creación del primer mapa topográfico, en Francia, por César Francisco Cassini 

(1.714-1784) y su hijo Juan Domingo (1.748-1784) a escala: 1/86.400. 

Visualización del mapa digitalizado: http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php  

También Napoleón (1.769-1821) quiso incorporar un ‘Mapa General de Europa’ a escala 

1:100.000 pero no fue finalizado. Por el contrario se levantaron Italia, España y Egipto a escala 

1:256.000. 

En ésta época se crean múltiples organizaciones geográficas nacionales en toda Europa 

encargadas de la mejora cartográfica, por ejemplo, el Instituto Geográfico y Catastral en España. 

Ya a finales del siglo XVIII aparece la fotogrametría, y a finales del siglo XIX, gracias al 

desarrollo de la aviación, se llegan a obtener fotografías aéreas corregidas de gran calidad. 

 

Figura 26 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
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A continuación se muestra un ejemplo de fotografía aérea métrica (ortofoto) de la ciudad de 

Valencia. 

 

Figura 27 

El siglo XIX es un siglo clave para la cartografía. Hasta ese momento, solamente Francia 

disponía de un mapa topográfico, y su uso militar era evidente. Por ello se crea el Instituto 

Geográfico y Estadístico en septiembre de 1870, a cargo del general Ibáñez de Íbero. Se elabora 

entonces un Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

En este momento llega la Primera Guerra Mundial, en el año 1.914, ya en el siglo XX. Con ella, 

se constatan los enormes errores en las fronteras de los distintos países implicados. Errores 

como la utilización de distintos sistemas de referencia y proyecciones distintas. Dichos errores 

provocan traslados, movimientos de tropas y frentes erróneos. 

También en esta guerra los franceses desarrollan los mapas con coordenadas rectangulares, en 

lugar de la geometría esférica, mucho más complicada, lenta y difícil de manejar. Esto les fue de 

gran ayuda en el campo de batalla, debido a la precisión que les aportaba. 

A partir de la segunda guerra mundial, a mediados del siglo XX, comienza a cambiar la 

mentalidad en dirección a la formación de una cartografía global, con los mismos sistemas de 
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representación, utilizando las mismas proyecciones, los mismos parámetros, misma simbología, 

escala y variables de expresión gráfica. Hasta ese momento cada país tenía su propia cartografía. 

En ese momento se adopta como referencia el sistema de proyección cartográfica UTM 

(Universal Transversal Mercator) para la representación de mapas, tomando como referencia el 

meridiano de Greenwich. En España se adopta el sistema de referencia ED-50, referenciado 

también en el meridiano de Greenwich, aunque actualmente se utiliza en toda Europa el 

ETRS89. 

Es en los años 60 se comienza el desarrollo de los actuales SIG. Son los forestales de Canadá 

los que lo inventan, con el fin de saber la cantidad de madera que pueden cortar. En los años 80, 

apoyado por los desarrollos en la electrónica, EEUU realiza el Atlas Mundial (cartografía de 

toda la Tierra con una resolución de un km.), por lo que alcanza un gran impulso. 

Junto a los SIG, en desarrollo, permitieron más exactitud el lanzamiento de satélites, en la 

realización de los mapas. Fueron los EEUU los que lanzaron al espacio los satélites ‘Pageos’ en 

el 1970 y posteriormente los ‘Landsat’. Posteriormente se unieron al aporte de información los 

satélites europeos ERS1 y ERS2. 

Actualmente, los avances en la cartografía van ligados a los avances de las nuevas tecnologías. 

No sólo en cuanto a las distintas fases de producción, sino también en cuanto a la forma de 

captación de los datos, mediante el uso de la teledetección y con la ayuda de los satélites y la 

tecnología GNSS, y la gestión informática de bases de datos digitales. Todo ello se combina 

mediante los SIG, donde se puede gestionar toda esa información, tratarla y analizarla. 

Por todo ello, desde la segunda mitad del siglo XX, ha cambiado la concepción de ‘mapa’, 

siendo antes el trabajo topográfico, entregado en papel. Hoy en día puede estar en soporte 

digital, en papel, y con posibilidades infinitas de distintas formas y combinaciones, por lo que se 

ha desplegado un extenso abanico de tipos de mapa posibles. Todo ello con la ayuda de Internet, 

que posibilita el acceso a todo el mundo y desde cualquier lugar, gracias a los Smartphones. 

Gracias a los SIG y todas las herramientas de apoyo nombradas y/o comentadas, podemos 

generarnos un mapa de distintas naturalezas y al gusto propio del cliente. 

Algunas de las cuestiones que permiten responder al usuario son: 

- La georreferenciación de un mapa, del año que sea, para poder visualizarlo acorde a 

la realidad, y teniendo la opción de compararlo con otros mapas, con el propio 

Mapa Topográfico Nacional o con Ortofotos. (Esta es la actividad que se 

desarrollará a continuación en la Unidad Didáctica). 
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- Determinar la superficie quemada en un incendio, y sus distintos grados de 

afectación. 

- Conocer la ruta más rápida entre dos direcciones. 

- Generarse una capa, editada por el usuario, de cualquier elemento, por ejemplo, 

rutas turísticas por parques naturales, y conocer la distancia recorrida, el sentido y el 

perfil longitudinal de la zona, con sus pendientes. 

La evolución que ha sufrido la cartografía es innegable, gracias al avance de las nuevas 

tecnologías, y ha permitido la obtención de gran cantidad de información geográfica de una 

forma sencilla, actualizable y muy fiable y precisa. 

 

 3.2.- Explicación del tema a realizar 

 

Como se ha comentado previamente, la Unidad didáctica tratará una de las muchas soluciones 

que aportan los SIG, la georreferenciación de una imagen. 

  3.2.1.- Explicación 

 

La georreferenciación es una técnica geográfica que consiste en asignar, mediante cualquier 

medio técnico apropiado, una serie de coordenadas geográficas procedentes de una imagen de 

referencia conocida, a una imagen digital de destino. Estas coordenadas geográficas 

reemplazaran a las coordenadas graficas propias de una imagen digital en cada píxel, sin alterar 

ningún otro atributo de la imagen original, cada  serie de pixeles serán fácilmente reconocibles, 

en ambas imágenes  y pueden tener un origen  antrópico (cruces de carreteras, caminos, 

edificaciones y estructuras, construcciones, vértices geodésicos, etc)  o naturales, normalmente 

de carácter fisiográficos y topográficos, y que no sean demasiado  dinámicos en el espacio ni en 

el tiempo ( Desembocaduras de ríos, línea de costa,  toponimia etc). Los puntos adicionados de 

esta forma deben estar bien distribuidos en la escena, tratando al máximo de evitar la linealidad 

en su colocación,  a este proceso se le denomina Corrección geométrica de una imagen. 

El nivel de precisión alcanzado en la georreferenciación depende en gran medida de la fuente de 

información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS etc.) y de 

la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo. 

Como se puede inferir de la anterior explicación es fundamental para cualquier tipo de 

corrección geométrica,  identificar previamente  sobre la imagen una serie de puntos conocidos, 

denominados puntos de control, que  por su naturaleza sean poco dinámicos en el tiempo y en el 
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espacio. La característica a tener en cuenta en la elección  de un punto de control terrestre 

(GCP) es la capacidad de “localización inequívoca” con la mayor precisión tanto en la imagen 

como en el terreno. Los puntos de control de tierra se adquieren  directamente sobre una 

cartografía base de referencia en formato digital o analógico o bien con mediciones en campo 

con GPS o cualquier otro aparato topográfico. La cantidad de puntos necesarios para una buena 

rectificación depende del orden del polinomio a usar, de la escala del mapa, relieve del área y 

del grado de precisión requerido. 

Se muestra un ejemplo de mapa de España del 1701 georreferenciado, online en: 

http://rumsey.geogarage.com/maps/g4764053.html donde se puede hacer zoom y variar la 

transparencia para comprobar la precisión del mapa según la época. 

 

Figura 28 

  3.2.2.- Propuesta 

 

Una vez claro el proceso, se propone basarse en esta herramienta para que el alumno desarrolle 

una serie de contenidos que se explicarán a continuación detalladamente. Básicamente, el 

alumno investigará la naturaleza de los mapas en cuestión, manejará el programa para conseguir 

georreferenciarlo, y comprobará los avances que se han desarrollado en este campo gracias a la 

evolución de las nuevas tecnologías. Posteriormente, analizarán su ciudad, su barrio y 

concretamente su colegio, basándose en los ejercicios realizados y el material complementario 

aportado por el profesor. 

http://rumsey.geogarage.com/maps/g4764053.html
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 3.3.- Objetivos y Competencias Básicas 

  3.3.1.- Objetivos 

 

Según el decreto 112/2007 del DOCV (Consell de la Comunitat Valenciana, 2007), la 

enseñanza de la Tecnología en esta etapa tiene como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 

sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

2. Adquirir destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, diseño y 

elaboración de objetos y sistemas tecnológicos mediante la manipulación, de forma 

segura y precisa, de materiales y herramientas. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su 

existencia. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo a lo largo de la historia de la humanidad. 

6.  Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y conocer 

las formas de conectarlos. 

7.  Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 

organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma 

habitual las redes de comunicación. 
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8.  Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, e 

incorporarlas a su quehacer cotidiano, analizando y valorando críticamente su 

influencia sobre la sociedad y el medio ambiente. 

9.  Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

10.  Conocer las necesidades personales y colectivas más cercanas, así como las 

soluciones más adecuadas que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno. 

11.  Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y tomar 

conciencia de los efectos que tienen sobre la salud personal y colectiva. 

3.3.1.1.- Objetivo específico 
 

 Conocer la evolución de la tecnología en la historia. Analizar 

objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su 

repercusión en la calidad de vida. 

  3.3.2.- Competencias Básicas 
 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (Consell de la Comunitat Valenciana, 2007)  permitirá a los alumnos, gracias a la 

consecución de los objetivos didácticos generales y específicos descritos en el apartado 2, una 

contribución a la adquisición de las siguientes competencias básicas:  

 - Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

El alumno adquiere la habilidad de interactuar con el mundo físico que le rodea, gracias a los 

mapas y las fotografías de los espacios que conoce, tanto en los aspectos naturales como en los 

generados por la acción del hombre. De esta forma, facilita la comprensión de sucesos, el 

análisis de los mismos y las predicciones de sus consecuencias. Conociendo cómo era tu barrio 

en un pasado, como es en el presente, con sus pros y sus contras, y como puede llegar a ser en el 

futuro. Cómo ha afectado la acción humana en él, positiva o negativamente, cómo ha afectado al 

medio ambiente, y cómo lograr preservarla o mejorarla. 

 - Tratamiento de la información y competencia digital. 

Proporciona habilidad para buscar, procesar, comunicar y transformar la información en 

conocimiento. En el caso de la unidad didáctica que se trata, se les proporciona lugares de 

búsqueda; los propios alumnos procesan la información y obtienen un resultado que deben 
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valorar y sacar conclusiones. Para ello utilizan soportes informáticos y las TIC para informarse 

y posteriormente, difundir el trabajo realizado. 

 - Competencia social y ciudadana. 

Permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática. Los alumnos investigan el desarrollo social del lugar donde viven y 

comprenden la actualidad que le rodea. Posteriormente, analizan ese presente y opinan sobre la 

dirección que ha tomado el área de estudio. 

 - Competencia cultural y artística. 

Supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, como son los mapas o las fotografías de distintas épocas. Utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de tu 

ciudad y concretamente de tu barrio. 

 - Competencia para aprender a aprender. 

Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de forma autónoma. Una vez que 

se le enseña al alumno a manejar la herramienta del programa y las distintas aplicaciones que 

pueden utilizar, se anima al alumno a seguir avanzando por su cuenta. Supone también poder 

desenvolverse antes las incertidumbres, como funciones que desconocen del programa a tratar, 

instando a buscar soluciones a sus problemas. Implica admitir distintos caminos para la 

obtención de la misma respuesta y motivar para que las busque desde diversos enfoques 

metodológicos. 

 - Autonomía e iniciativa personal. 

Trata de dotar al alumno de criterio propio para desarrollar la respuesta que él escoja, tras su 

valoración de las distintas posibilidades, al problema planteado. Posteriormente, se apoya al 

alumno para que defienda su respuesta y se haga responsable de ella, asociándolo con su vida 

personal o laboral. 

   3.3.2.1.- Competencias restantes 
 

Se han descrito las competencias básicas fundamentales, ya que consideramos que una sola 

asignatura no puede cumplir con todas las competencias asignadas a toda la etapa. Para ello 

están el resto de asignaturas, para completarse entre ellas y formar al alumno en cuerpo y alma. 



Trabajo Final de Máster 

Luis Navarrete López   

43 

 

 

43 

Pese a ello, esta unidad didáctica también aporta alguna parte del resto de competencias básicas 

no explicadas. El análisis de los objetos tecnológicos existentes y la emulación de procesos de 

resolución de problemas permiten el uso de herramientas matemáticas, además de los 

contenidos específicos como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de las 

escalas o la lectura e interpretación de gráficos. También contribuye a adquirir la competencia 

lingüística la elaboración de documentos propios de un proyecto técnico mediante la 

adquisición de vocabulario, búsqueda, análisis y comunicación de información propios de 

cualquier materia. 

 3.4.- Contenidos 
 

Dentro de la ley, aparecen una serie de conceptos que se abordan desde la presente Unidad 

Didáctica y se exponen a continuación: 

 Diseño asistido por ordenador: dibujo en dos dimensiones (Bloque 2. Técnicas 

de expresión y comunicación). 

 Sistemas de posicionamiento global (Bloque 4: Tecnologías de la 

comunicación. Internet). 

 Utilización racional de tecnologías de la educación de uso cotidiano (Bloque 4: 

Tecnologías de la comunicación. Internet). 

 Desarrollo histórico de la tecnología (Bloque 7: Tecnología y sociedad). 

 Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible (Bloque 7: 

Tecnología y sociedad). 

 Análisis de la evolución de los objetos técnicos (Bloque 7: Tecnología y 

sociedad). 

 Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales 

(Bloque 7: Tecnología y sociedad). 

3.4.1.- Contenidos fundamentales 
 

Para aquellos alumnos que necesiten adaptaciones curriculares se establecerán los 

siguientes contenidos fundamentales: 

 Valoración de la evolución tecnológica. 
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 Importancia de la coordinación y el trabajo conjunto que va unida a 

cualquier tarea. 

 Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible. 

 Análisis de la evolución de los objetos técnicos. 

 Apreciación de la diferencia entre un plano y un mapa. 

 3.5.- Metodología 
 

Dentro de este apartado se pretende exponer el cómo y el cuándo enseñar. La ley autoriza a los 

centros y profesores a tomar una serie de decisiones como: principios metodológicos, 

coordinación didáctica, tipos de actividades, organización del espacio y del tiempo, 

agrupamientos, materiales, recursos, participación de los padres, etc. Todo esto contribuye a 

aumentar la autonomía en los centros. 

El primer paso a seguir es conocer a nuestros alumnos, sus conocimientos previos sobre la 

materia, y su actitud frente a ella. También deberemos estar pendiente de su evolución día a día 

y del ritmo de aprendizaje que siguen cada uno de ellos. Esto nos dará una idea de la 

metodología que usaremos en la unidad didáctica. 

Una vez que conocemos a los alumnos, intentaremos que sean ellos el centro del proceso 

aprendizaje-enseñanza y no el profesor. Éste, será el encargado de acompañar al alumno y 

marcarle el camino cuando no encuentre la solución, pero que sean ellos mismos los que 

descubran algunos de los conceptos. Por lo tanto, nos basaremos en su gran mayoría, en una 

perspectiva constructivista, ya que consideramos que el ser humano no es un simple producto 

del ambiente ni de sus destrezas innatas, sino una construcción propia que se va produciendo día 

a día como la interacción entre factores tales como los sociales, cognoscitivos o afectivos. Con 

ello se pretende que los alumnos muestren una actitud crítica y despierten el interés por lo que 

están haciendo y, de esta forma, afiancen los conceptos, procedimientos y actitudes comentados 

anteriormente, por lo que levaremos a cabo una metodología activa y participativa. Pese a ello, 

no desechamos en algún momento utilizar el conocimiento del profesor para iniciar el 

conocimiento sobre la materia y la impartición de ciertas partes de la unidad didáctica. 

Se realizarán clases de todo tipo: magistrales, a modo de introducción, donde se clarifican los 

conceptos básicos, contando siempre con la participación del alumnado; explicativas con un 

contenido muy visual y palpable por parte del alumno; alguna clase para el conocimiento de 

nociones previas que puedan tener los alumnos acerca del tema en cuestión; y clases prácticas 
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en el aula de informática en mayor medida para asimilar los conceptos que se van impartiendo. 

De esta forma, se prevé una menor intervención del profesor, intentando que sean los propios 

alumnos los que averigüen la solución y puedan corregirse entre ellos, y al mismo tiempo 

estimular su interés en cuanto al tema.  

En cuanto a la atención a la diversidad, como se detallará en adelante, se proporcionará el 

material necesario para cada caso. Desde actividades de refuerzo o ampliación, a distintos 

niveles de dificultad en las clases, e incluso planes específicos para alumnos con ACI’s o para 

los alumnos que deban repetir curso. Por supuesto, el profesor deberá arbitrar los métodos de 

enseñanza para adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, ayudando a que 

los adolescentes aprendan a aprender, de una manera autodidacta, y a trabajar en equipo, entre 

otras muchas cosas. 

Por último se trabajará con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), utilizando 

programas como el ArGIS, para ayudar a adaptarse de esta forma al entorno social en el que 

vivimos, cada días más informatizado y tecnológico. 

  3.5.1.- Materiales y recursos didácticos 
 

Se ha pretendido con esta unidad didáctica que los materiales no supongan ningún desembolso 

económico añadido. Por ello, se utilizarán los materiales que ya dispone la escuela, como son 

los ordenadores (aula de informática), los proyectores (para las exposiciones), las pizarras y la 

colección de mapas. El colegio aportará también otro tipo de materiales como punzones, cola 

blanca, pinturas de colores o papel de periódico). El programa con el que se trabajará (ArGIS 

cuenta con una versión para estudiantes, de prueba durante 60 días, gratuita). Internet 

proporcionará el resto, sin coste alguno, más que la línea. 

El alumno aportará el cuaderno de trabajo, material de papelería básico (bolígrafos, lapiceros, 

borrador, tijeras, etc.) y el libro de texto (probablemente para el resto de la asignatura, ya que 

esta unidad didáctica no lo precisa). 

El resto de materiales serán aportados por el profesor con su trabajo en casa. 
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 3.6.- Evaluación: Criterios y herramientas de evaluación y de 

calificación 

  3.6.1.- Criterios de evaluación 
 

Se nombran a continuación los criterios de evaluación, que aparecen en la ley, concretamente en 

el decreto 112/2007. 

1. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y 

como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

2. Emplear herramientas de diseño asistido por ordenador para elaborar vistas en dos 

dimensiones de objetos sencillos. 

3. Hacer un uso adecuado y racional de las tecnologías de la comunicación. 

4. Analizar la evolución de algunos objetos técnicos. 

5. Valorar el desarrollo sostenible y potenciar hábitos que lo propicien, relacionándolo 

con la actividad tecnológica. 

3.6.2.- Herramientas de evaluación 
 

Todo ello se llevará a cabo mediante una serie de instrumentos o herramientas de evaluación. 

Deberán entregar un trabajo práctico en el que pondrán en práctica lo explicado previamente, 

georreferenciando un mapa y una fotografía aérea de su barrio. También redactarán un breve 

trabajo de investigación acerca de la historia de Valencia y su barrio en concreto, en el que 

deberán explicar los avances o retrocesos que ha sufrido la zona, la afección sufrida por el 

medio ambiente, y unas conclusiones en base a la reflexión. Se realizará una observación, 

individual y grupal, para registrar y clasificar sucesos de clase como la participación, la 

asistencia, la entrega puntual del trabajo o la actitud. Se tendrán en cuenta la prueba escrita que 

se realizará, la revisión, corrección y el análisis de las actividades y las anécdotas que puedan 

acontecer en clase, ya sean positivas como negativas. 

3.6.2.- Criterios de calificación 
 

A continuación se exponen los criterios que se van a seguir para conseguir una calificación del 

estudiante lo más justa, adecuada a la importancia de las nociones que haya adquirido: 

 Prueba escrita: 25% 
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 Prácticas con el ordenador y su posterior memoria: 40% 

 Cuaderno de trabajo con las tareas diarias: 10% 

 Trabajo escrito: 15% 

 Actitud y participación en el aula: ± 10% 

 3.7.- Atención a la Diversidad 
 

La educación es uno de los derechos básicos, de carácter básico, como viene recogido en la 

Constitución Española. Por lo tanto todos tenemos derecho a recibir una formación que nos de 

las herramientas culturales para convertirnos en ciudadanos de pleno derecho de nuestra 

sociedad. 

Partiendo de la premisa que todos somos distintos, aunque iguales ante la ley, existen alumnos 

que necesitan de un mayor/menor esfuerzo para la adquisición de conocimientos y habilidades. 

Debido a esta diferencia de ritmos de aprendizaje, las actividades que se plantean en esta unidad 

didáctica pretenden atender a todos los alumnos, sean cuales sean sus condiciones y/o intereses. 

Dichas actividades presentan una dificultad graduada y siempre irán complementadas con una 

batería de actividades de refuerzo y de ampliación. De esta forma, se atiende a estos alumnos 

que ya sea por falta de atención, por presentar dificultades en su aprendizaje o por su alta 

capacidad, presentan problemas, consiguiendo así que superen la evaluación o amplíen sus 

conocimientos. 

Debido a tratarse, muchas de las actividades reflejadas en esta unidad, de tareas realizadas con 

los ordenadores, da mucha facilidad al profesor para atender a todos los alumnos según sus 

necesidades. También se complementará con presentaciones animadas y visuales para lograr 

una mayor atención. 

 3.8.- Temporalización 
 

La presente unidad didáctica se pretende impartir durante la tercera evaluación de cuarto de la 

ESO. Está desglosada en 10 sesiones, con una duración de, aproximadamente tres semanas. 

A continuación se describe cómo van a estar organizadas dichas sesiones de la unidad didáctica: 

Sesión 1: Introducción a la Cartografía. Definición, escala, proyección. 

Sesión 2: Cartografía. Diferencia entre plano y mapa. Topografía. 
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Sesión 3: Proyecto perfil longitudinal. Maqueta a partir de curvas de nivel. 

Sesión 4: Finalización maqueta. Introducción al SIG. 

Sesión 5: Evolución Cartografía. Cronograma histórico. Herramientas de visualización. 

Sesión 6: Método de Georreferenciación. Precisión. 

Sesión 7: Práctica de Georreferenciación. Trabajo con ArGIS 1. 

Sesiones 8 y 9: Práctica de Georreferenciación. Trabajo con ArGIS 2 y 3. 

Sesión 10: Examen escrito. 

A continuación se describe la distribución general temporal de las sesiones. Obviamente, éstas 

son flexibles, según las necesidades del alumno en cada momento, y vienen especificadas en el 

apartado siguiente para cada una de las sesiones.  

1. Realización de un resumen de la clase anterior (oral o en la pizarra) donde intervengan 

los alumnos para recordar los conceptos previos en las sesiones anteriores, que les será 

útil saber para las posteriores clases. En la primera sesión será substituido por una 

actividad de conceptos previos (5/10 min.). 

2. Corrección de ejercicios mandados para ese día de forma oral o en la pizarra (10/15 

min.). 

3. Explicación de los conceptos programados para ese día (20 min.). 

4. Realización de actividades en clase para asentar los conceptos explicados (15 min.). 

5. Propuesta de ejercicios para la próxima sesión, comenzándolos a hacer en clase, a ser 

posible (5/10 min.). 

Se excluye esta distribución cuando se tenga planificado el uso del aula de informática o el 

taller. 

 3.9.- Secuencia didáctica 
 

En este apartado se expone la distribución que va a seguir la unidad didáctica. Aquellas 

subtareas o actividades que necesiten una mayor concreción, se explicarán ampliamente en los 

Anexos (Núm. 2). 
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Se organiza en primer lugar en 10 sesiones. Dentro de cada una, se realiza una breve descripción 

de la misma, estableciendo el lugar donde se impartirán, el material requerido para la misma, 

una estimación de su duración, etc. También aparecerán las diversas subtareas o actividades que 

se precise. Se relacionará cada una de las actividades realizadas con los conceptos, objetivos 

didácticos y competencias que desarrollen y se incluirán actividades o acciones 

complementarias para tratar la diversidad de forma adecuada. 

Por último, la responsabilidad, dirección y coordinación del proyecto recae en el profesor de 

tecnología, pero debido a que se trata de un proyecto multidisciplinar, se requerirá la 

participación de los profesores de otras asignaturas como Sociales, Informática o Educación 

Plástica, en la medida de lo posible. 

 

Sesión 1: Introducción a la Cartografía. Definición, escala y proyección. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de referencia Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Asimilación de conceptos básicos como cartografía o proyección 

- Cálculo de distintas escalas correctamente 

- Expresar conocimientos previos sobre la materia 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Definición Cartografía 

- Escala 

- Proyecciones 

 

 

- Participación en la tormenta 

de ideas, mostrando su 

opinión 

- Realización correcta de los 

ejercicios 

 

 

- Interés y respeto por el tema 

 

Descripción de la sesión 
 

Se trata de una sesión para introducir el tema y tener en cuenta el conocimiento previo de los 

alumnos para adecuar el temario a su nivel. 

Hay que tener presente que no es la primera vez que tratan este tema en el currículo de 

asignaturas como Sociales, por lo que se puede obtener un buen nivel. Para ello, se elige una 

clase muy expositiva, con muchos ejemplos y contextualizaciones.  

 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Se lleva a cabo una tormenta de ideas (Brain Storming) para que los 

alumnos expresen sus ideas previas acerca de los conceptos sobre los cuales 

va a versar la unidad didáctica. 

2º - Clase expositiva, a través de un pase de diapositivas, que les introduce al 

mundo de la Cartografía (definición, escala y proyecciones). 

3º - Realización de actividades y posteriormente puesta en común para asentar 

la teoría (En el Anexo 2). 

4º - Se mandan unas actividades propuestas para comenzar en clase y terminar 

en casa (En el Anexo 2). 

 

1º - 10 min. 

2º - 20 min. 

3º - 15 min. 

4º - 15 min. 
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Distribución del aula 
 

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún 

déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. 

Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor. 

Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades menos en la 1ª, que se 

utilizará la pizarra para poner en común las ideas previas. 

 

Materiales 
 

- Pizarra 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de papelería 

 

Adaptaciones / Observaciones 
 

Se trata de dar participación a todos los alumnos para que expongan sus ideas públicamente, 

dirigido por el profesor. 

Durante la realización de los ejercicios, el profesor atiende de forma individualizada a los 

alumnos con algún problema. 

 
 

Sesión 2: Cartografía. Diferencia entre plano y mapa. Topografía. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de referencia Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Asimilación de conceptos básicos como topografía y curvas de nivel 

- Entender la diferencia entre plano y mapa 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
 

- Diferencia entre plano y 

mapa 

- Definición topografía 

- Curvas de nivel 

 

 

- Realización correcta de los 

ejercicios 

 

- Interés y respeto por el tema 

- Participación en la sesión 

 

Descripción de la sesión 
 

Se trata de una continuación a la clase anterior. Se profundiza en el tema, hablando de la 

diferencia entre un plano y un mapa y se introduce el concepto de topografía gracias a las 

curvas de nivel. Será una clase muy expositiva, ayudándonos del cañón proyector para el pase 

de diapositivas y con muchos ejemplos y aplicaciones útiles en el día de hoy. Antes de acabar 

la sesión, se presenta el proyecto a realizar en la próxima sesión acerca de la construcción de 

una maqueta de una montaña y la realización de su perfil longitudinal. Se ofrece al alumno la 

rúbrica con la que serán evaluados, para que sepan con anterioridad los parámetros que se 

tendrán en cuenta. 

 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - En primer lugar se realiza un breve resumen que sirve de recordatorio de la 

clase anterior. 

2º - Se corrigen los ejercicios propuestos en la pizarra. 

3º - Clase expositiva en la que se explica la diferencia entre un plano y un mapa 

y se introduce el concepto de topografía. Posteriormente se explican las curvas 

de nivel y se requiere la participación de la clase. 

1º - 5 min. 

2º - 10 min. 

3º - 20 min. 

4º - 15 min. 

5º - 10 min. 



Trabajo Final de Máster 

Luis Navarrete López   

51 

 

 

51 

4º - Se plantea el proyecto a realizar en la próxima sesión, la creación de una 

maqueta de una montaña sobre cartón (donde ponen en práctica lo visto 

anteriormente con las curvas de nivel, etc.) y la realización de un perfil 

longitudinal de esa misma montaña. Se explican los pasos a seguir y el método 

de evaluación mediante una rúbrica (Adjunta en el Anexo, número 3). 

5º - Se mandan unos ejercicios cortos propuestos para comenzar en clase y 

terminar en casa. Posteriormente se les recuerda el material que deben traer el 

día siguiente (En el Anexo 2). 

 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún 

déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. 

Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor. 

Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades. 

 

Materiales 
 

- Pizarra 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de papelería 

 

Adaptaciones / Observaciones 
 

Se trata de dar participación a todos los alumnos para que expongan sus ideas públicamente, 

dirigido por el profesor. 

Durante la realización de los ejercicios, el profesor atiende de forma individualizada a los 

alumnos con algún problema. 

 

 

Sesión 3: Proyecto: Perfil longitudinal y Maqueta de una montaña. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula taller Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Asimilación de conceptos básicos como las curvas de nivel y el perfil longitudinal 

- Correcta manipulación de los utensilios de trabajo en el taller 

- Desarrollo de la imaginación 

- Adquisición de hábito de trabajo 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Perfil longitudinal 

- Curvas de nivel 

 

- Realización de un perfil 

longitudinal de forma 

correcta 

- Elaboración de la maqueta 

de una montaña en cartón 
 

 

- Interés y respeto por el tema 

 

Descripción de la sesión 
 

Durante esta sesión se comienza el proyecto introducido la clase anterior. Los alumnos 

aprenden cómo se leen las curvas de nivel y descubren cómo se puede ver el perfil de cualquier 

montaña mediante la realización de la tarea. Posteriormente comienzan a plasmar la montaña 

en una maqueta a partir de las curvas de nivel. 
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Desarrollo Tiempo 
 

1º - Se realiza un resumen recordatorio de la sesión anterior. Posteriormente 

se les recuerda brevemente los pasos a seguir en la culminación del proyecto. 

2º - Se realiza un perfil longitudinal a partir de unas curvas de nivel dadas, en 

un eje de coordenadas. 

3º - Una vez acabado el perfil, comienzan a plasmar en cartón las curvas de 

nivel de la montaña a representar. Utilizando los punzones marcan en el 

cartón las curvas de nivel, junto con su posición correcta. Posteriormente 

deberán apilarlas en el orden correcto y darle forma, color y realismo.  
 

1º - 10 min. 

2º - 15/20 min. 

3º - 30/35 min. 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún 

déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. 

Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor. 

Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades menos en la 1ª, que se 

utilizará la pizarra para poner en común las ideas previas. 

 

Materiales 
 

- Pizarra 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de 

papelería 

- Punzón 
 

- Tijeras 

- Cola blanca 

- Cartón 

- Papel de periódico 

- Pintura de colores 
 

Adaptaciones / Observaciones 
 

En este proyecto se constata la unión de la unidad didáctica con la asignatura de Educación 

Plástica y visual gracias a la realización de la maqueta. También una gran imaginación y 

autonomía por parte del alumno para la elección y ejecución del acabado de la maqueta, según 

los materiales que utilice. 

La ayuda a los alumnos con mayores necesidades se hace más fácil gracias a este tipo de 

proyectos, ya que cada alumno lleva su ritmo de trabajo y es el profesor el que puede pasarse 

por las mesas de cada alumno para ofrecerle esa ayuda complementaria que necesitan. 

 

 
 

 

Sesión 4: Finalización proyecto. Introducción SIG. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula taller Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Asimilación de conceptos básicos como los SIG 

- Aceptar con honradez la calificación obtenida por su trabajo 

- Conseguir que se valoren los avances tecnológicos con apariciones de herramientas como SIG 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Definición SIG 

- Usos y aplicaciones actuales 

de los SIG 

 

- Finalización de la maqueta 

de una montaña en cartón 

 

- Interés y respeto por el tema 

- Mostrar pulcritud en la 

presentación de la maqueta 

- Buena respuesta ante la 

calificación obtenida 
 



Trabajo Final de Máster 

Luis Navarrete López   

53 

 

 

53 

Descripción de la sesión 
 

Durante el transcurso de esta sesión, los alumnos dispondrán de tiempo para terminar el 

proyecto de la maqueta de una montaña. Una vez acabado, se corregirá individualmente, 

mediante una rúbrica, delante del alumno. Después se hará una introducción expositiva del SIG 

con ejemplos y aplicaciones actuales. 
 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Se ofrece un tiempo para aquellos alumnos que necesiten terminar el 

proyecto o para mejorar su presentación. 

2º - Evaluación de los trabajos mediante una rúbrica, de forma individual y 

contando con la presencia del alumno. 

3º - Presentación expositiva sobre los SIG, definición, usos, etc. 

4º - Se les muestra aplicaciones reales sobre los SIG, haciendo hincapié en su 

importancia en la actualidad. Por último se mandan unos ejercicios para casa 

(En el Anexo 2). 

 

1º - 15/20 min. 

2º - 10 min. 

3º - 20 min. 

4º - 10/15 min. 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún 

déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. 

Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor. 

Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades. 

 

Materiales 
 

- Pizarra 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material 

de papelería 

- Punzón 
 

- Tijeras 

- Cola blanca 

- Cartón 

- Papel de periódico 

- Pintura de colores 
 

 

Adaptaciones / Observaciones 

 

Debido a que la presentación se hará de forma expositiva y básica, no será necesaria la 

previsión de medidas de adaptación. En todo caso, una vez concluida la explicación y 

propuestos los ejercicios para el próximo día, se puede solucionar las dudas de esas personas. 

En esta sesión se ve reflejada la unión entre la informática y la tecnología, gracias a las 

aplicaciones SIG y sus utilidades cotidianas. 

 
 

 

Sesión 5: Evolución cartográfica. Cronografía histórica. Herramientas de visualización. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de referencia Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Conocimiento de la historia de los mapas 

- Visualización de la evolución de su ciudad 

- Abrirse al mundo gracias a las herramientas disponibles hoy en día y darles uso 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
 

- Historia y evolución de la 

cartografía 

 

- Manejo de herramientas 

como el Terrasit o la 

 

- Interés y respeto por el tema 

- Conciben el avance de las 
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- Cronología de la evolución 

de Valencia 

plataforma Google 

 

tecnologías 

- Conocimiento del papel de 

los SIG en la actualidad 
 

Descripción de la sesión 
 

Esta sesión se plantea teórica con el fin de enlazar los SIG estudiados con la evolución de la 

ciudad de Valencia, gracias a los mapas y fotografías de diferentes épocas. Se deja claro que la 

historia de la representación de Valencia ha sufrido muchos cambios o evoluciones hasta llegar 

al día de hoy, en que disponemos de herramientas gratuitas y accesibles a todo el mundo para 

la lectura del espacio donde vivimos. Todo ello se inculca de un modo tradicional en un primer 

momento para la comprensión de la historia, y de forma expositiva y participativa al llegar al 

día de hoy. 
 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Se realiza un breve resumen de la clase anterior sobre los SIG. 

2º - Para introducir el tema, se les cuenta a los alumnos la historia de la 

evolución de la cartografía, de forma magistral. 

3º - Se expone un cronograma histórico de Valencia mediante mapas y fotos 

en el que se muestra su evolución. 

4º - Se continúa la exposición con unas herramientas al alcance de todos como 

son Terrasit o Google. 

5º - Por último se manda un trabajo de investigación sobre la evolución de 

Valencia y de su barrio en concreta, donde los alumnos expresarán su opinión 

y las conclusiones acerca de los cambios acaecidos. Deberá ser entregado en 

la décima sesión (última de la unidad didáctica). 

 

1º - 5 min. 

2º - 15 min. 

3º - 15 min. 

4º - 20 min. 

5º - 5 min. 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún 

déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. 

Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor. 

Los alumnos atenderán al profesor en su exposición y participarán de ella. 

 

Materiales 
 

- Pizarra 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de papelería 

 

Adaptaciones / Observaciones 
 

Debido a tratarse de una sesión bastante teórica, se intentará explicar de forma muy clara y 

concisa, y con un orden que haga al alumno partícipe de la explicación. Aquellos alumnos que 

puedan tener problemas de atención, al tratarse de un tema interesante y que les concierne, 

entenderán los mínimos exigidos. En caso de que no sea así, se aprovechará la sesión posterior, 

durante la realización de los ejercicios, para hacerles un breve resumen. 

En esta sesión se comienzan a enlazar asignaturas como Historia (por la cronología), Sociales 

(por el análisis del espacio, con los mapas) y la propia de Tecnología (con la evolución en la 

representación de Valencia). 

 
 

 

Sesión 6: Método de georreferenciación. Precisión. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de referencia Edad: 15-16 años 
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Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Entender el proceso de georreferenciación y su utilidad 

- Valorar la importancia de la precisión, según el trabajo 

- Mostrar una buena actitud, participativa y democrática en el debate 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Método de georreferenciación 

- Precisión 

- Participación en el desarrollo 

del debate 

- Realización correcta de los 

ejercicios 

 

- Interés y respeto por el 

tema 

- Saber escuchar a los 

compañeros, con un 

orden 

- Defender sus ideas en 

público 
 

Descripción de la sesión 
 

Se trata de una sesión para introducir el tema y tener en cuenta el conocimiento previo de los 

alumnos para adecuar el temario a su nivel. 

Hay que tener presente que no es la primera vez que tratan este tema en el currículo de 

asignaturas como Sociales, por lo que se puede obtener un buen nivel. Para ello, se elige una 

clase muy expositiva, con muchos ejemplos y contextualizaciones.  

 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Explicación teórica y expositiva del método de georreferenciación (En el 

Anexo 2). 

2º - Se expone a los alumnos un conjunto de mapas y fotos antiguas y se crea 

un debate acerca de cómo encajarían en la realidad. Se muestra a 

continuación el visor del Ayuntamiento de Valencia con ortofotos 

(fotografías métricas) de Valencia desde el año 1980 (En el Anexo 2). 

3º - Se introduce el concepto de precisión, donde se les hace ver la diferencia 

entre plataformas como Terrasit o Google. 

4º - Se proponen una serie de actividades sobre el proceso de 

georreferenciación y la precisión. Éstas comenzarán a hacerse en clase y se 

terminarán en casa (En el Anexo 2). 

 

1º - 15/20 min. 

2º - 15/20 min. 

3º - 15 min. 

4º - 10 min. 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún 

déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. Los 

alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor. 

Los alumnos trabajarán individualmente tomando notas en un principio. A continuación, se 

dispondrán en una ‘U’ en torno a la mesa del profesor y el proyector para la puesta en común 

del material y el desarrollo fluido del debate. 

 

Materiales 
 

- Pizarra 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de papelería 

 

Adaptaciones / Observaciones 
 

Se programa un debate amplio para contemplar la solución de las dudas que pudiesen aparecer 
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de la clase anterior y la explicación teórica inicial. También se puede aprovechar los últimos 

minutos en que se deja tiempo para la realización de actividades. 

Se trata de una sesión un poco más distendida una vez explicado el proceso para que los 

alumnos adquieran interés en el tema y saquen lo mejor de ellos. 

 

 

Sesión 7: Práctica de georreferenciación. Trabajo con ArGIS 1 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de Informática Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Asimilación del concepto de georreferenciación 

- Buen uso y trato del material, tanto mapas/imágenes como los ordenadores 

- Saber contextualizar el mapa/imagen en la historia, apreciando así su precisión 

- Conseguir trabajar en equipo de forma eficaz 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Georreferenciación 

 

- Manejo del programa ArGIS 

- Realización del proceso de 

georreferenciación correctamente 

- Contextualizar el mapa/imagen 

trabajado y localizarlo en el tiempo 

 

- Interés y respeto por el tema 

- Mostrar una buena actitud 

de trabajo 

- Trato correcto del material 

- Aprecio de los valiosos 

mapas con los que trabajan 
 

Descripción de la sesión 
 

Durante esta sesión se trabajará el grueso de la unidad didáctica. Cada uno de los alumnos 

georreferenciará una imagen/mapa siguiendo los pasos y las explicaciones del profesor. 

Dicha actividad durará tres sesiones (la presente y dos siguientes). 

 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Se revela en qué va a consistir el trabajo durante esta sesión y en las dos 

siguientes. Para que recuerden el proceso de georreferenciación se les hace un 

pequeño resumen. 

2º - Se explica el funcionamiento de la herramienta ‘georreferenciación’ del 

programa ArGIS. Será el profesor el encargado de explicar el proceso 

mientras los alumnos lo realizan a su vez, resolviendo sus dudas in situ, 

pasando por cada uno de los ordenadores (Proceso entero en Anexos). 

Básicamente: cargar el mapa/foto en cuestión y orientarlo mediante la toma 

manual de una serie de Puntos de Control. 

 

1º - 10 min. 

2º - 50 min. 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se colocarán por parejas en el aula de informática, cada pareja con un ordenador. 

La elección de las parejas las realiza el profesor, atendiendo al apoyo que se puede ejercer entre 

los propios alumnos para conseguir un ambiente de trabajo idóneo. 

 

Materiales 
 

- Ordenadores (con el programa ArGIS instalado) 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de papelería 
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Adaptaciones / Observaciones 
 

En la presente y siguientes sesiones es realmente fácil poder atender la diversidad, ya que una 

vez explicado el proceso, paso a paso, y atendiendo el ritmo de trabajo de todos los alumnos, el 

profesor pasa de ordenador en ordenador resolviendo las dudas y complementando información 

cuando sea necesario. 

Es en estas sesiones donde se pone en común todo lo visto anteriormente y plasmarlo en la 

práctica. 

 

 

Sesiones 8 y 9: Práctica de georreferenciación. Trabajo con ArGIS 2 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de Informática Edad: 15-16 años 

Objetivos didácticos  
 

- Mostrar interés y respeto por la cartografía 

- Asimilación del concepto de georreferenciación 

- Buen uso y trato del material, tanto mapas/imágenes como los ordenadores 

- Saber contextualizar el mapa/imagen en la historia, apreciando así su precisión 

- Conseguir trabajar en equipo de forma eficaz 

 

Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Georreferenciación 

 

- Manejo del programa ArGIS 

- Realización del proceso de 

georreferenciación correctamente 

- Contextualizar el mapa/imagen 

trabajado y localizarlo en el tiempo 

 

- Interés y respeto por el tema 

- Mostrar una buena actitud 

de trabajo 

- Trato correcto del material 

- Aprecio de los valiosos 

mapas con los que trabajan 
 

Descripción de la sesión 
 

Durante esta sesión se trabajará el grueso de la unidad didáctica. Cada uno de los alumnos 

georreferenciará una imagen/mapa siguiendo los pasos y las explicaciones del profesor. 

Dicha actividad durará tres sesiones. 

 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Al comienzo de cada una de las sesiones se hará un recordatorio a los 

alumnos del funcionamiento del programa. 

2º - Siguen utilizando la herramienta de ‘georreferenciación’ del programa 

ArGIS (Adjunto en el Anexo, núm. 4). Se tomarán los puntos de control 

necesarios para conseguir un buen ajuste, pero se les impone un mínimo de 

20. 

3º - En la sesión número 9 se ofrece a los alumnos un tiempo dedicado a 

completar la práctica con un análisis de los resultados para incluirlos en la 

entrega en la última sesión. Se tendrá en cuenta la puesta en común de los 

resultados (en los foros de la asignatura), opiniones personales, anécdotas o 

problemas que hayan encontrado en la realización de las prácticas. 

 

1º - 5/10 min. 

2º - 50/55 min. 

en la sesión 8. 

  y   35/40 min. 

en la sesión 9. 

3º - 15 min. 

(Sólo en la 

sesión 9). 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se colocarán por parejas en el aula de informática, cada pareja con un ordenador. 

La elección de las parejas las realiza el profesor, atendiendo al apoyo que se puede ejercer entre 

los propios alumnos para conseguir un ambiente de trabajo idóneo. 
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Materiales 
 

- Ordenadores (con el programa ArGIS instalado) 

- Proyector 

- Cuaderno de trabajo y material de papelería 

 

Adaptaciones / Observaciones 
 

En estas sesiones es realmente fácil poder atender la diversidad, ya que una vez explicado el 

proceso, paso a paso, y atendiendo el ritmo de trabajo de todos los alumnos, el profesor pasa de 

ordenador en ordenador resolviendo las dudas y complementando información cuando sea 

necesario. 

Es en estas sesiones donde se pone en común todo lo visto anteriormente y plasmarlo en la 

práctica. 
 

 

Sesión 10: Sesión final. Examen escrito. 

Grupo: 4º ESO A Lugar: Aula de referencia Edad: 15-16 años 

Descripción de la sesión 
 

Durante esta sesión final se realizará un examen escrito sobre todos los contenidos tratados en 

la unidad didáctica. El examen constará de 20 preguntas tipo test y 5 de respuestas cortas. 
 

Desarrollo Tiempo 
 

1º - Se entregarán: el trabajo de investigación y la práctica de 

georreferenciación. Después se explicará y repartirá el examen escrito. 

2º - Realización del examen escrito. 
 

1º - 5 min. 

2º - 55 min. 

 

Distribución del aula 
 

Los alumnos se sentarán de forma individual, cada uno en su pupitre. El profesor cambiará a 

los alumnos de lugar si cree conveniente para evitar que copien en el examen. 
 

Materiales 
 

No contarán con ningún material más que un bolígrafo. 
 

Adaptaciones / Observaciones 
 

En un principio sólo se realiza un tipo de examen para toda la clase, si se tuviese constancia de 

algún alumno con problemas, se haría un segundo tipo, adecuado a sus exigencias. 

 

 

 

 

4.- CONCLUSIONES 

En este apartado diferenciaremos entre conclusiones particulares, las que obtenemos de la 

propia actuación en el colegio, y las generales, extraídas del proyecto, desde un punto de vista 

más global.  
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 4.1.- Particulares 
 

En primer lugar, comentar que no ha sido posible llevar a la práctica la presente unidad 

didáctica en el centro en cuestión debido a la falta de tiempo. Únicamente se pudo tutorizar la 

realización del perfil topográfico y el inicio de la maqueta, plasmándola en cartón. Se muestra 

una imagen de los resultados en este mismo apartado más adelante. 

Al no contar con los resultados físicos de la unidad didáctica, se plasmarán las conclusiones de 

una forma teórica y subjetiva en adelante. 

En general, los alumnos muestran un gran interés acerca de los mapas cuando entienden de 

dónde provienen y el desarrollo que han sufrido hasta llegado el día de hoy. De aquí se extrae la 

gran importancia de contextualizar todo lo que estudian los alumnos, mostrando todo tipo de 

ejemplos y aplicaciones útiles, reales y actuales. 

Mientras que el grupo no ve una finalidad útil a lo que se les explica, no le dan la importancia 

que merece. Es por ello que sesiones muy teóricas hay que conseguir hacerlas más amenas, ya 

sea con ejemplos actuales, anécdotas interesantes o bromas del profesor. 

Los alumnos encuentran algunas dificultades en la utilización correcta del programa ArGIS. 

Pese a seguir una serie de indicaciones claras, muchos de los alumnos se pierden, o se 

equivocan en los pasos a seguir. Es el profesor el que debe subsanarlo, de forma personal. En 

cuanto al proyecto de elaboración del perfil longitudinal, les resulta más fácil de lo esperado. En 

un principio, los alumnos avanzan lentos y con poco interés, pero conforme entienden de lo que 

se trata en realidad, comienzan a involucrarse en la actividad, realizándola correctamente. 

Posteriormente, al llevar a cabo la construcción de la maqueta, se ve la gran diferencia entre la 

imaginación de unos alumnos y otros. Mientras algunos tienen ideas fabulosas e innovadoras 

para darle forma y color a la montaña, otros tienen que ser guiados por el profesor. 

A continuación se muestran los resultados de las actividades comentadas que sí pudieron 

llevarse a cabo, a falta de la culminación del proyecto, en la siguiente fotografía. 
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Figura 29 

Comentar la gran dificultad que ha llevado el cálculo apropiado de la duración de las 

actividades, ya que varían según el nivel de la clase, las interrupciones, la motivación y las 

ganas que se muestren, según el día. Pese a ello, se estiman los tiempos a partir de un 

exhaustivo análisis y de pedir opinión a los distintos profesores, entre ellos el tutor, por lo que 

se apuesta firmemente por su corrección. 

Se obtiene como efecto la valoración sincera por parte del alumno, de la importancia que han 

tenido los mapas durante el transcurso de la historia, y cómo han confluido en las herramientas 

y tecnologías que hoy disponemos de forma habitual. 

Como conclusión más importante que se extrae de esta unidad didáctica es que los alumnos 

entienden desde una manera fácil, gráfica e interesante (a través de los mapas de diferentes 

épocas), la gran importancia de la evolución en la tecnología, de la historia (de dónde venimos y 

a dónde nos dirigimos) y en general, de la innovación. Los alumnos no se plantean cómo se han 

obtenido los avances con los que disfrutan hoy en día, avances que llegan a ser indispensables 

para algunos como puede ser el navegador GPS de un móvil, que funciona basándose en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). A través de la presente unidad didáctica, sí. 
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 4.2.- Generales 
 

La unidad didáctica que se presenta desarrolla todas las competencias básicas, unas en mayor 

medida que otras, a pesar de no disponer de tantos contenidos presentes en el currículo de la 

etapa. Es por ello muy completa, y ayuda a formas como persona a los estudiantes, dando una 

mayor importancia a dicha formación, y no en los conceptos aprendidos, por otra parte, 

presentes y muy útiles sobretodo en la actualidad. Desde este proyecto se lanza una idea de 

necesidad de realizar un currículo mucho más abierto, coordinado entre todas las áreas del 

aprendizaje y con muchas más posibilidades para el alumnado, para contribuir en la formación 

del alumno como persona, objetivo primordial en la enseñanza. 

Trata la gran importancia que adquieren hoy el día las tecnologías dedicadas al espacio en el que 

vivimos. Estas tecnologías han sufrido una evolución hasta el día de hoy y con esta unidad 

didáctica, el alumno comprende a valorar las facilidades que se dispone en la actualidad, y el 

proceso por el que han debido pasar. 

Se consigue enlazar la evolución de los mapas hasta la llegada de los SIG, paso a paso, y los 

motivos que llevan a desarrollar dicha tecnología. 

Hablamos de innovación porque no es un temario muy común en las aulas de secundaria, y por 

su sencillez y su visualización para conseguir el entendimiento de los adolescentes. Es un claro 

ejemplo de innovación la utilización en el aula de un programa tan completo como ArGIS, 

usado diariamente por técnicos, ingenieros e investigadores. Con ello, se muestra al alumno uno 

de los muchos programas que sirven para construir, gestionar y avanzar en las tecnologías de la 

comunicación y el espacio. 

Comentar también, que el futuro ya va tomando forma en el presente. Las tecnologías en los 

Sistemas de Información Geográfica van evolucionando a un ritmo imparable gracias a la unión 

de los datos recogidos por satélites (GNSS o también llamado GPS) con los mismos, y la 

aparición de un objeto que pueda unirlos a los dos, con una gran autonomía, como son los 

smartphones. Prácticamente todos los alumnos de secundaria ya poseen uno de ellos y no son 

conscientes de las amplias posibilidades que ofrece. Por ello, con esta unidad didáctica se 

intenta abrir los ojos a los alumnos en tecnologías tan avanzadas como las comentadas, que 

entiendan su evolución y puedan seguirla en el presente/futuro. 
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U.D.:  “Evolución de la ciudad de 

Valencia y sus alrededores, a lo largo de 

la Historia” 

Temporalización: 3er 

Trimestre 

 

Sesiones: 10 4 º ESO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico – Conocimiento, gracias a 

mapas y fotografías, del mundo que les rodea. 

2.- Tratamiento de la información y competencia digital – Proporciona habilidad para buscar, procesar, 

comunicar y transformar la información, ya sea fotográfica o cartográfica, en conocimiento 

3.- Competencia social y ciudadana – Comprender la realidad de su ciudad y sus habitantes, y su 

evolución. 

4.- Competencia cultural y artística – Habilidad de apreciar el arte de la cartografía histórica y el 

patrimonio cultural de Valencia. 

5.- Competencia para aprender a aprender – Habilidad de iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuarlo de forma autónoma, eligiendo una serie de puntos de observación u otros, e ir 

intercambiándolos. 

6.- Autonomía e iniciativa personal – Dotar de criterio propio al alumno para desarrollar la solución que 

escoja y la defienda posteriormente. 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocer la evolución de la 

tecnología en la historia. 

Analizar objetos técnicos y su 

relación con el entorno y 

valorar su repercusión en la 

calidad de vida. 

- Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e 

interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos 

con los datos obtenidos. 

- Emplear herramientas de diseño asistido por ordenador para 

elaborar vistas en dos dimensiones de objetos sencillos. 

- Hacer un uso adecuado y racional de las tecnologías de la 

comunicación. 

- Analizar la evolución de algunos objetos técnicos. 

- Valorar el desarrollo sostenible y potenciar hábitos que lo 

propicien, relacionándolo con la actividad tecnológica. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

- Desarrollo histórico de la 

tecnología 

- Adquisición de hábitos que potencian 

el desarrollo sostenible 

- Análisis de la evolución de los 

objetos técnicos 

 

- Valoración de la importancia de la 

normalización en los productos 

industriales 

CONTENIDOS FUNDAMENTALES (medidas de adaptación) 

 

- Importancia de la evolución tecnológica 

- Importancia de la unificación del trabajo 

- Adquisición de hábitos para el desarrollo sostenible 

- Comprensión de los conceptos básicos del desarrollo histórico de la tecnología 

ANEXOS Núm. 1 – Tabla resumen UD 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

- Trabajo práctico acerca de la georreferenciación de un mapa y una fotografía de su barrio. 

- Trabajo de investigación sobre la historia de Valencia y su barrio en concreto. 

- Observación, individual y grupal (asistencia, participación y actitud). 

- Prueba escrita teórica. 

- Anécdotas de clase. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Clase magistral 

- Clase expositiva y visual 

- Brain Storming para conocer las ideas previas del alumno 

- Clases guiadas prácticas en los ordenadores 

 

 

 

Actividades Temporalización 

 

 Introducción a la Cartografía. Definición, escala y proyección. 
 

1 sesión 

 

 Cartografía. Diferencia entre plano y mapa. Topografía. 

 

1 sesión 

 

 Proyecto: Perfil longitudinal y Maqueta de una montaña. 

 

1 sesión 

 

 Finalización proyecto. Introducción SIG. 

 

1 sesión 

 

 Evolución cartográfica. Cronografía histórica. Herramientas de 

visualización. 

 

1 sesión 

 

 Método de georreferenciación. Precisión. 

  

 

1 sesión 

 

 Práctica de georreferenciación. Trabajo con ArGIS 

 

3 sesiones 

 

 Sesión final. Examen escrito. 

 

1 sesión 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Aula: 

- Ordenadores con los componentes instalados 

(ArGIS) 

- Proyectores 

- Pizarras 

- Colección de mapas 

- Línea de Internet 

 

Alumnos: 

- Cuadernos de trabajo 

- Material de papelería básico 

- Libro de texto 

 

PROGRAMACIÓN y SEGUIMIENTO DIDÁCTICA EN EL AULA 
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Núm. 2 – Ejercicios y examen 

Sesión 1 

Actividad 3: Actividades para hacer en clase 

1.- Define cartografía con tus propias palabras. 

2.- ¿Qué tres problemas se necesita solventar para la correcta representación de los mapas? ¿Por 

qué? 

3.- De un mapa sólo conocemos la escala gráfica siguiente. ¿Qué escala numérica presenta 

dicho mapa? 

 

4.- Deducir la escala de un mapa sabiendo que 1300 m. de carretera en el terreno equivalen a 6.5 

cm. en el papel. 

5.- Define sistema de proyección con tus palabras y cita los que conozcas. 

Actividad 4: Actividades propuestas 

1.- ¿Qué escala tiene un mapa en el que 16 km. miden 20 mm.? 

2.- La provincia de Castellón tiene una dimensión máxima en dirección Norte-Sur de 120 km. 

Se desea representar un contorno a una escala tal que quepa dentro de una hoja de formato A1 

en posición vertical. ¿Cuál sería la escala máxima de representación para que quepa en dicha 

hoja? Dato: A1= 840 mm x 594 mm. 

3.- Busca y encuentra más sistemas de proyección, a parte de los comentados en clase. 

4.- ¿Qué tipos de cartografía conoces? Explícalas y pon ejemplos de cada una de ellas. 

Sesión 2 

Actividad 5: 

1.- Explica la diferencia entre plano y mapa. 

2.- En los siguientes casos, ¿cuándo se utilizaría un plano y cuando un mapa? ¿Por qué? 

 - La Comunidad Valenciana 

 - La Universidad Politécnica 

 - El terreno que comprende entre Rafelbuñol y Alboraya 

 - El barrio de Patraix 

 - La ciudad de Valencia 
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3.- Explica con tus palabras cómo se soluciona el problema de representar la altura en un mapa 

y cómo funciona (represéntalo). 

4.- ¿Se te ocurren otras formas de representar la altura en un mapa? Explícalas. 

Sesión 4 

Actividad 4: 

1.- Define SIG con tus propias palabras. ¿Cómo funciona? ¿De qué está compuesto? 

2.- Expón algún ejemplo de visor cartográfico que trabajo con Sistemas de Información 

Geográficas. Investiga otros a través de Internet. 

3.- Compara las ventajas y desventajas de los mapas tradicionales (en papel) con los mapas 

visionados en el ordenador (gracias a los SIG). 

Sesión 6 

Actividad 1: Proceso de Georreferenciación. 

En esta actividad los alumnos deberán georreferenciar un mapa siguiendo las indicaciones del 

profesor, a modo tutorial. En resumen, se comienza cargando el mapa o la imagen en el 

programa (ArGIS) y procediendo a la toma de puntos de control (o coincidencia) que asocien 

puntos del mapa con puntos en la realidad. A medida que se van tomando puntos se gestiona el 

error, procurando obtener un ajuste lo más correcto posible. 

A continuación se muestra el resultado final del proceso, con el mapa ya georreferenciado. El 

proceso entero, paso a paso, se encuentra en el Anexo Núm. 4. 
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Actividad 2: 

En esta actividad se expone a los alumnos una colección de mapas y fotos antiguas y se trata 

que ellos mismos valoren su importancia y se genere un debate acerca de las modificaciones. 

Como encajaría ese mapa en la realidad, su corrección, etc. 

Para ello, se utiliza como recurso el visor del Ayuntamiento de Valencia en el que aparecen 

ortofotos de la ciudad, desde el año 1980. Se trata de mostrar al alumno la utilidad de las nuevas 

tecnologías, a la vez que se aprecia el valor de las metodologías pasadas. 

Se muestra a continuación una muestra extraída de la página comentada, centrada en la 

ubicación del colegio. 
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Año 1980 

 

Año 2008 
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Se adjunta la dirección web del visor: 

http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/callejero/web_callejero.jsp?lang=es  

Actividad 4: 

1.- Explica el proceso de georreferenciación con tus palabras. ¿Cuál es el objetivo de su 

realización? 

2.- ¿Cuáles son los puntos de control que deben tomarse para obtener una georreferenciación 

correcta de la imagen? Pon ejemplos. ¿Qué hay que evitar en el proceso siempre? 

3.- ¿Qué precisión se pretende obtener con este proceso? ¿Cuántos puntos de control como 

mínimo deben tomarse? 

Sesión 10: Examen escrito 

1: Test (4 puntos) – Selecciona la respuesta correcta, o la más correcta de todas. Cada tres 

respuestas incorrectas, se descontará una correcta (Tiempo: 20 minutos). 

1- Se define cartografía como: 

a. Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que 

intervienen, a partir de los resultados de las observaciones directas o de la 

explotación de una documentación, en el establecimiento de mapas, planos y 

otras formas de expresión, así como en su utilización. 

b. Conjunto de estudios que intervienen, a partir de los resultados de las 

observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el 

establecimiento de mapas. 

c. Conjunto de estudios que intervienen, a partir de los resultados de las 

observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el 

establecimiento de mapas, pero no en su utilización. 

2- Para la representación de los mapas se necesitan solventar una serie de problemas: 

a. Representar un espacio pequeño sobre uno grande; representar un espacio de 3 

dimensiones en uno de 2 dimensiones; y representar un espacio esférico sobre 

un plano. 

b. Representar un espacio esférico sobre un plano; representar un espacio de tres 

dimensiones en uno de dos dimensiones; y representar un espacio grande sobre 

uno pequeño. 

c. Representar un espacio cilíndrico sobre un plano; representar un espacio de tres 

dimensiones en uno de dos dimensiones; y representar un espacio grande sobre 

uno pequeño. 

3- ¿Cuál de los siguientes problemas se soluciona con la escala? 

a. Representación de un espacio esférico sobre un plano. 

b. Representación de un espacio grande sobre uno pequeño. 

c. Representación de un espacio tridimensional sobre uno bidimensional. 

4- ¿Cuál de los siguientes sistemas de proyección son los más utilizados hoy en día? 

a. Cilíndrica, Pseudocónica de Bonne y Acimutal. 

b. Interrumpida de Goode, Cilíndrica y Plana. 

c. Acimutal, Cónica y Cilíndrica de Mercator. 

5- Las curvas de nivel que pueden llevar la indicación de la altura en un mapa se llaman: 

a. Secundarias. 

http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/callejero/web_callejero.jsp?lang=es
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b. Principales. 

c. Maestras. 

6- De entre las características que poseen los SIG encontramos: 

a. Una estructura multicapa. 

b. Una rápida actualización. 

c. Ambas son correctas. 

7- Marca la afirmación correcta: Los SIG… 

a. Utilizan un lenguaje de programación basado en el código binario la mayoría de 

ellos. 

b. Asocian datos gráficos (vectoriales o ráster) con datos alfanuméricos y son 

gestionados por una base de datos. 

c. Separan datos gráficos con datos alfanuméricos y son gestionados por una base 

de datos. 

8- ¿Cuándo aparecen los primeros mapas de la historia? 

a. En el mundo clásico, Grecia y Roma. 

b. En la época prehistórica. 

c. En la Alta Edad Media. 

9- ¿Qué gran variación presentan las cartas Portulanas? 

a. Están orientadas al norte magnético. 

b. Están orientadas al norte geográfico. 

c. Se representa la costa de Italia por primera vez. 

10- El verdadero renacimiento de la cartografía se produce durante: 

a. Siglo XV 

b. Siglos XVI y XVII 

c. Siglos XV y XVI 

11- ¿Qué pasa durante los siglos XVIII, XIX y mitad del XX? 

a. Nace el renacimiento de la cartografía. 

b. Se realiza el primer Mapa Topográfico Español. 

c. Se deja de lado la belleza y se centra en la precisión. 

12- ¿Qué proyección cartográfica y sistema de referencia se utilizan en el día de hoy? 

a. Proyección Lambert y Sistema de referencia ETRS89. 

b. Proyección UTM y Sistema de referencia ED-50. 

c. Proyección UTM y Sistema de referencia ETRS89. 

13- En la actualidad, se han añadido a los SIG, gracias a Internet: 

a. Los GPS. 

b. Los Smartphones. 

c. Ninguna de las anteriores. 

14- En el proceso de georreferenciación, los puntos de control que se toman pueden ser: 

a. Naturales y objetos móviles generados por el hombre. 

b. Objetos inamovibles generados por el hombre. 

c. Objetos poco dinámicos, ya sean generados por el hombre o naturales. 

15- La cantidad de puntos de control necesarios para una buena rectificación: 

a. Son 20. 

b. Depende de cada caso. 

c. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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2: Preguntas cortas (6 puntos)  – Responde de forma concisa a las siguientes preguntas (Tiempo: 

40 minutos). 

1- Disponemos de un mapa, pero no contamos con la escala, para averiguarla, medimos en 

el mapa la distancia que queremos recorrer, que son 6 km., y obtenemos 10 cm. ¿Cuál 

será la escala del mapa? 

2- Explica, ampliamente, las diferencias entre un plano y un mapa. Utiliza ejemplos de 

cada uno de ellos, justificando tu elección. 

3- Haz una lista y explica las distintas aplicaciones que pueden tener los SIG a día de hoy. 

Deben relatarse un mínimo de 6. 

4- Define Georreferenciación y describe el proceso paso a paso. 

5- Redacta un pequeño resumen acerca de la historia de los mapas y expresa tu opinión 

acerca de las posibilidades que ofrecen en el día de hoy y con vistas al futuro. 
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Núm. 3 – Rúbrica 

     Construyendo la maqueta de una montaña 

               

     Nombre del maestro: Luis Navarrete 
   

     

     Nombre del estudiante:     ________________________________________ 
 

     CATEGORÍA 4 3 2 1 

Conocimiento 
Teórico 

El alumno ha 
entendido 
perfectamente el 
proceso y la razón 
del proyecto. 

El alumno ha 
entendido bien el 
proceso pero no 
tanto la razón del 
proyecto. 

El alumno muestra 
serias dudas acerca 
del proceso y no 
entiende la razón 
del proyecto. 

El alumno no 
entiende ni el 
proceso ni la razón 
del proyecto. 

Materiales Eligen los 
materiales idóneos 
y los modifican 
creativamente 
hasta el punto de 
mejorarlos. 

Eligen los 
materiales idóneos 
pero no se consigue 
una mejora. 

Eligen unos 
materiales válidos, 
pese a no ser los 
idóneos. 

Hacen una mala 
elección del 
material, ya que no 
resultan válidos 
para el proyecto. 

Acabado Se consigue una 
representación 
idónea de la 
montaña, siguiendo 
los planos con 
precisión. 

Se consigue 
representar de 
forma correcta la 
montaña, siguiendo 
los planos con una 
precisión básica. 

La montaña 
representada tiene 
un parecido a la 
original, siguiendo 
los planos con poca 
precisión. 

La montaña 
resultante no se 
parece a la original. 
Ausencia de 
precisión. 

Decoración Gran cuidado en la 
elección de los 
colores de la 
montaña y demás 
objetos de 
decoración. 

Se consigue una 
decoración 
correcta, con una 
elección de colores 
adecuada. 

La elección de 
colores no es la 
adecuada, pero se 
distinguen los 
rasgos de la 
montaña. 

La elección de 
colores no es la 
adecuada y la 
decoración carece 
de realismo. 

Motivación/actitud El alumno muestra 
un gran interés por 
la actividad y 
emplea todo su 
empeño en el 
proyecto. 

El alumno muestra 
interés por la 
actividad pero se 
esfuerza lo justo en 
su consecución. 

El alumno muestra 
poco interés por la 
actividad y trabaja a 
ratos. 

El alumno no 
muestra interés por 
la actividad y se 
dedica a pasar el 
rato. 
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Núm. 4 – Georreferenciación paso a paso 

1.- Abrimos la plantilla del programa, ArcMap 10.2, desde el cual se va a trabajar. 

2.- Visualizamos el mapa con el que vamos a trabajar. 

 

* Puntualizar que el mapa esta escaneado con una alta resolución. Se trata de un ejemplar del 

1634 que representa la Comunitat Valenciana (información del mapa a continuación). 
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3.- Cargamos el mapa, arrastrando la imagen al programa. 

 

Y aceptamos el aviso que nos ofrece el programa, ya que desconoce el sistema de referencia. 

 

4.- Activamos en primer lugar la Ortofoto del PNOA haciendo clic en la pestaña. 
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5.- Una vez ubicados en el mapa, nos disponemos a tomar una serie de puntos de control que 

relacionen nuestro mapa con la realidad. Dichos puntos deben estar repartidos por todo el mapa, 

y nunca de forma colineal, en especial los cuatro primeros. 

- El primero de ellos lo escogemos en Denia, por ejemplo. 

En primer lugar clicamos con el botón  derecho encima de la imagen, y le damos a “zoom to 

layer”, consiguiendo visualizar el mapa cargado. 

 

- Visualizamos en la pantalla nuestro mapa. 
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- Desplazamos la rueda del ratón en dirección a donde está el puntero para conseguir 

posicionarnos sobre Denia. 
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- Una vez posicionados, pulsamos el botón “Add control points” para añadir los puntos de 

control. 

 

- En primer pincha siempre en el lugar de origen (Denia en el mapa), apareciendo un aspa verde 

con su respectivo número. 

 

- Una vez seleccionado la ciudad en el mapa, debemos unirlo con la realidad (la ortofoto, o en 

nuestra caso con el Mapa topográfico Base del ICV. Para ello, volveremos a la visualización de 

la ortofoto con el icono de la flecha azul “Go back to previous extent” (presionándolo las veces 

que hagan falta hasta llegar a la ortofoto). 
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- Una vez vuelto a la ortofoto, comprobamos que el programa está pendiente de seleccionar el 

punto de destino, que relaciona la ciudad del mapa con la ubicación real. 

 

- Entonces nos dirigimos a la ubicación actual de Denia con la rueda del ratón y, cuando 

estemos más cerca (a una escala de 1:200.000 al menos), activamos la pestaña de Mapa Base de 

España del Instituto Geográfico Nacional. Conseguimos de esta forma ubicar visualmente la 

ciudad de Denia. 
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- Hacemos zoom a continuación hasta la ciudad de Denia (alrededor de 1:30.000). 

 

- Con esta escala ya contemplamos la ciudad (en nuestro ejemplo). A continuación, marcamos la 

pestaña de “Mapa Topográfico Base ICV”, desmarcando el mapa anterior y hacemos zoom a la 

ciudad. 

 

- Ahora, el objetivo es ubicar el centro de la ciudad. Basándose en que el mapa es del 1634, aquí 

reside nuestra tarea de investigar cual es la parte vieja de la ciudad, para poder ubicar el punto 
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de control correctamente. Nos podemos apoyar haciendo clic en la pestaña de la Ortofoto actual 

ICV del año 2012. 

 

- Escogemos El Palau del Governador (antiguo castillo) debido a su antigüedad. 

http://www.rutasconhistoria.es/loc/castillo-de-denia  

 

http://www.rutasconhistoria.es/loc/castillo-de-denia
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- Como resultado de la colocación de nuestro primer punto de control, aparece una cruz roja con 

la numeración correspondiente como lugar de destino. 
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- Como podemos comprobar, ha ubicado el mapa en el punto que hemos marcado. Nos 

disponemos a tomar el segundo punto de control. Para ello, elegimos Vinaroz, para orientar el 

plano al norte. 

 

- Como en el paso anterior, elegimos los mapas topográficos para ubicar la ciudad en su 

ubicación correcta. Elegimos la iglesia de la Asunción por encontrarse en el casco antiguo y su 

fecha aproximada de construcción. 

http://www.turismodecastellon.com/103315_es/Iglesia-Arciprestal-de-Ntra.-Sra.-de-la-

Asunci%C3%B3n-%28Vinar%C3%B3s%29-de-inter%C3%A9s-cultural/  

http://www.turismodecastellon.com/103315_es/Iglesia-Arciprestal-de-Ntra.-Sra.-de-la-Asunci%C3%B3n-%28Vinar%C3%B3s%29-de-inter%C3%A9s-cultural/
http://www.turismodecastellon.com/103315_es/Iglesia-Arciprestal-de-Ntra.-Sra.-de-la-Asunci%C3%B3n-%28Vinar%C3%B3s%29-de-inter%C3%A9s-cultural/
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- Una vez tenemos dos puntos de control, desactivamos las pestañas que tengamos marcadas 

(menos las del mapa), y clicamos con el botón derecho encima de la imagen para seleccionar 

“zoom to layer”, de esta forma visualizamos el mapa completo. 

 

- A continuación, activaremos una opción del programa para darle un grado de transparencia al 

mapa y así poder contemplarlo a la vez que el topográfico o la ortofoto (lo que esté activado en 

la capa posterior). Para ello, clicamos botón derecho encima de la imagen y después, 

propiedades. Seleccionamos la pestaña de “Display” y elegimos el porcentaje de transparencia 

que le queremos aportar al mapa, en este caso probamos con un 30% y aceptamos. 
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- Clicamos ahora en la pestaña del Mapa base del IGN y comprobamos su visualización. 

 

- Nos disponemos a tomar el tercer punto de control, elegimos Sinarcas para tener una buena 

distribución, y tomamos la plaza Mayor, al ser un pueblo poco alterado en el tiempo. 
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* Hemos de tener en cuenta que no necesitamos una gran precisión en la elección del punto de 

control, ya que se trata de cartografía histórica y contiene muchos errores. En otros mapas más 

actuales o fotografías, si se necesita una mayor “puntería”. 

- Proseguimos con el cuarto punto de control, pero antes, haremos clic en un icono llamado 

“View link table” con el que visualizamos los puntos de control que hemos marcado, con sus 

coordenadas y los errores (en los ejes x,y,z) y arriba, el error medio cuadrático (Total RMS 

Error). Observamos que no aparece ningún error, ya que necesita cuatro puntos de control para 

comenzar a contabilizarlos. 
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- Ahora sí, continuamos con la toma del cuarto punto de control, en este caso se decide Orihuela 

por su situación y antigüedad. 

 

- Se toma en este caso la Catedral de San Salvador de Orihuela. 

 

 

- Como podemos comprobar, una vez tomado el cuarto punto de control, el programa nos 

muestra el error en cada uno de ellos visualmente mediante una unión azul de las dos cruces 

(verde del mapa, roja de la realidad). 
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- Comprobamos también que la tabla anterior nos ofrece los errores, que deberemos tener en 

cuenta. 
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- Continuamos el proceso hasta que ajustemos el mapa lo máximo posible (en nuestro caso, 20 

puntos de control al menos) y obtenemos: 

 

Con los siguientes puntos de control: 
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- Podemos comprobar, debido al error cuadrático que nos ofrece el programa de casi cuatro 

kilómetros, la baja precisión del mapa. Pero partiendo de tratarse de un mapa de 1634 y de la 

gran extensión que abarca (toda la Comunidad Valenciana) se acepta. 

 

- Procedemos pues a la obtención de la imagen rectificada y debidamente georreferenciada. Para 

ello, dentro de la barra de herramientas “Georeferencing”, desplegamos la pestaña con el mismo 

nombre y pinchamos “Rectify”. 

 

- En la ventana que nos aparece cambiamos el nombre, seleccionando el archivo de salida, y 

seleccionamos “Convolución cúbica” para un mayor ajuste (menor pérdida de píxels) como 

aparece a continuación. 

 

- Obtenemos así, en formato TIFF, nuestra imagen rectificada, con un 10% de contraste, 

acompañada de tres archivos con información complementaria (de cabecera). 
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