
EXPERIENCIAS 
PEDRAZA SERRANO, J.R.: EL VIEJO MTN: PATEAR LA HOJA DEL TÉRMINO ... 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 16, 2019.  
ISSN 1697-9745 

 1 

EL VIEJO MTN: PATEAR LA HOJA DEL TÉRMINO (Y OTRAS HIERBAS)1 
 
 
The old MTN: kick the sheet of the term (and other herbs) 

 
José Ramón Pedraza Serrano  

 
IES Averroes (Córdoba) 

joserramonps@gmail.com 
  

 

RESUMEN 

Los procedimientos de trabajo con el Mapa Topográfico Nacional (MTN), con las 
hojas convencionales en escala 1:50000 o 1:25000, en buena medida han 
pasado a mejor vida. No hay tiempo. Sí hay aplicaciones digitales que permiten 
tener coordenadas, perfiles, distancias o áreas en un solo clic, permitiéndonos 
en otro botón cargar capas con modelos digitales del territorio (MDT), cultivos, 
vías de comunicación, espacios protegidos,… 
En esta comunicación pretendemos mostrar algunas actuaciones que hacemos 
tanto en 1º y 3º ESO como en 2º de Bachillerato en la asignatura de Geografía 
e Historia y Geografía de España. Los contenidos y destrezas de este tema, de 
común, suelen resolverse con alguna propuesta editorial cerrada (y 
descontextualizada) que cierra, a modo de técnica de trabajo geográfico, la 
unidad didáctica dedicada al relieve. A nosotros nos gusta más nuestro término 
municipal. 
En cierto modo, lo que pretendemos como objetivo es una reivindicación del 
trabajo directo con las hojas cartográficas, el uso del lápiz y la goma de borrar, 
los apuntes y las operaciones matemáticas, que no dejan de ser, en este tiempo 
vertiginoso, manejo de competencias y demostración de capacidad en el 
conocimiento y comprensión del territorio que pateamos. 
 
PALABRAS CLAVE: MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL, GEOGRAFÍA, 
TRABAJO DE CAMPO, PROCEDIMIENTOS GEOGRÁFICOS, TERRITORIO, 
ESO 
 
 
ABSTRACT 

The work procedures with the National Topographic Map (MTN), with 
conventional sheets in scale 1: 50000 or 1: 25000, have largely gone to a better 
life. There is no time. Yes, there are digital applications that allow to have 
coordinates, profiles, distances or areas in a single click, allowing us in another 
 
1 Este artículo es el desarrollo escrito de la comunicación homónima presentada en las X 
Jornadas de Intercambio de Experiencias Didácticas en Ciencias Sociales (CEP, Córdoba, 
5.5.2018). 
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button to load layers with digital models of the territory (MDT), crops, 
communication routes, protected spaces ... 
In this communication we intend to show some actions that we do in 1st and 3rd 
ESO as well as in 2nd year of baccalaureate in the subject of Geography and 
History and Geography of Spain. The contents and skills of this subject, in 
common, are usually solved with some closed (and decontextualized) editorial 
proposal that closes, as a geographical work technique, the didactic unit 
dedicated to relief. We like our municipal area more. 
In a certain way, what we intend as an objective is a vindication of direct work 
with cartographic sheets, the use of pencil and eraser, notes and mathematical 
operations, which do not cease to be, at this time vertiginous, management of 
competencies and demonstration of capacity in the knowledge and 
understanding of the territory that we kick.. 
 
KEYWORDS: NATIONAL TOPOGRAPHIC MAP, GEOGRAPHY, FIELD 
WORK, GEOGRAPHIC PROCEDURES, TERRITORY, SECONDARY 
EDUCATION 
 
Fecha de recepción del artículo: 10/02/2019 
Fecha de aceptación: 20/03/2019 
 

Citar artículo: PEDRAZA SERRANO, J. R. (2019). El viejo MTN: Patear la hoja 
del término (y otras hierbas). eco. Revista Digital de Educación y Formación del 
profesorado. nº 16, CEP de Córdoba.  
 
 
1. Introducción 
Llegada la X edición de las Jornadas de Intercambio de Experiencias Didácticas, 

uno de nuestros anhelos de siempre, por la redondez del número, queríamos 

hacerlo realidad. Desde que comenzamos en la profesión, la hoja del Mapa 

Topográfico Nacional la pusimos en el centro de la didáctica, no sólo por lo que 

el currículo dijese al respecto –que suele decir poco o nada-, sino por el 

convencimiento de su importancia como recurso escolar cuando lo que se 

pretende es la contextualización científica con especial incidencia en el 

conocimiento geográfico (Moreno, 2010, 579-580). En la ESO estamos en un 

momento en el que el enfoque pedagógico está a caballo de la inmediatez del 

derredor a la esfera de la abstracción. La representación que abstrae la realidad 
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espacial es justamente el MTN, la cartografía (cenital, valga la obviedad) que 

escala y simboliza el territorio de pertenencia. 

 

Si abogamos por significar la enseñanza, por darle un sentido vivencial al 

currículo dado, no queda más remedio que desempolvar la hoja correspondiente 

a nuestro municipio y escrutar cada uno de los puntos, líneas y colores 

convenidos que dibujan el espacio geográfico a fin de enseñar una perspectiva 

desconocida para la totalidad del alumnado2. 

 

Teniéndolo en mente desde el albor de las I Jornadas, allá por el 2018 era el 

momento de rastrear el continuo didáctico que nuestra práctica ha conformado 

en el IES La Escribana (Villaviciosa, Córdoba), y poner el foco incidentemente 

en la docencia última, la persistencia y permanencia de la cartografía de papel y 

cartesiana en el IES Averroes (Córdoba), un trienio en el que hemos trabajado 

con el MTN tanto en 1º ESO (Geografía general y física), como en 3º ESO (Gª 

física) y en 2º Bachillerato (ídem). Allí donde aparece el contenido geográfico 

debe estar presente nuestra hoja. Es la manera de abstraer lo pateado, de 

conformar una imagen de conjunto, de articular cognitivamente el espacio en su 

latitud, su longitud y su altitud, más la distribución de usos y ocupaciones y la 

aplicación de sus representadas tonalidades. “Con otras hierbas” del título 

queremos manifestar que no es sólo la actividad con la hoja por medio de varios 

ejercicios lo que nos mueve, sino que su presencia puede estar en actuaciones 

 
2 Decreto 208/2002, de 23 de Julio, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por 
el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA, 
20.8.2002); 16397: “El empleo de gráficas, series informativas y mapas o cartogramas son 
esenciales en el estudio geográfico, siendo habitual el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación”. 
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como los exámenes, en planteamientos competenciales en los que haya que 

resolver un problema o situación, etc. Lo ideal es tener al MTN presente en 

cuantas acciones educativas sea posible (gymkhanas, rallys fotográficos, 

investigaciones de aula, exposiciones,…). Como las fotografías, los textos o los 

gráficos, el MTN debe ocupar el preferente lugar3 que le corresponde en la 

formación integral del ciudadano. 

 

2. Curriculum topográfico 

La presencia del MTN en el R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, en el que se 

establece el currículo básico de ESO y Bachillerato (BOE, 3.1.2015) es escasa 

y parcial (Zamora, 2009, 1). 

 

Introduciendo la asignatura de Geografía e Historia se puede leer: “Conocer el 

espacio donde se desarrollan las sociedades” puede alumbrar pasado y futuro, 

y adquirir competencias (Peñaranda, 2017, 35-36) en estas disciplinas permite 

comprender “la realidad del mundo en que viven, (…) así como el espacio en 

que se desarrolla la vida en sociedad”. Sin embargo, el MTN no aparece en los 

bloques 1, “El medio físico” y 2, “El espacio humano”. Con respecto al primero, 

los contenidos que más se acercan son “Latitud y Longitud” y “Componentes 

básicos y formas de relieve”, si pensamos sobre todo en 1º de ESO.  

 
3 Pedraza Serrano, J. R.: “El trabajo de campo a través de un contrastado itinerario geográfico 
provincial (teoría y metodología competencial para la enseñanza secundaria)” (Inédito): “A 
mediados del pasado siglo, 1948, Henri Baulig (1877-1962) se cuestionaba “¿Es una ciencia la 
geografía”? Desde luego que puede ser un método, señalaba el propio Baulig, “o, si se prefiere, 
una manera de considerar las cosas, los seres, los fenómenos en sus relaciones con la Tierra: 
localización, extensión, variaciones locales y regionales de frecuencia o de intensidad”3. No cabe 
duda que el mapa se convierte en un instrumento necesario para expresar tales fenómenos 
relacionados y para la propia investigación”.  
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Para 3º de ESO, lejanamente cualquier contenido del bloque segundo puede 

trabajarse desde el MTN, pero ninguno de manera explícita. En cuanto a los 

“Criterios de evaluación”, en el bloque 1 destacamos, de la docena que recogen, 

al menos cuatro: 

 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: 

el mapa. y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y 

sus escalas. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio 

ambiente y sus consecuencias. 

 

Ningún criterio del bloque 2.  

Y de los “Estándares de aprendizaje evaluables”, sólo del primero de los bloques 

hallamos cierta filiación sin ninguna mención, como afirmamos. De la desglosada 

docena, espigamos:  

 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 

de coordenadas geográficas. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 
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La calificación de escasa y parcial queda demostrada holgadamente. 

Es en Geografía de España de 2º de Bachillerato donde sí aparece nuestro 

recurso no explícitamente como tal en los “Contenidos” del bloque 1, “La 

geografía y el estudio del espacio geográfico” (Las técnicas cartográficas: planos 

y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica del espacio 

geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la información 

cartográfica) como sí en los “Criterios de evaluación”, especialmente el número 

4. 

 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 

escalas, identificándolos como herramientas de representación del 

espacio geográfico.  

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000.  

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos 

utilizando los procedimientos característicos.  

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico 

obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada. 

 

Con cierta concordancia, aunque de modo lacónico, los “Estándares de 

aprendizaje evaluables” recogen dicho uso didáctico: 

 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia 

geográfica.  
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4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los 

procedimientos de trabajo del geógrafo.  

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.  

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.  

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio geográfico. 

 

En la introducción a la asignatura, se arguye que “la distribución de contenidos 

que se plantea pretende afianzar los conocimientos sobre la Geografía 

adquiridos en la ESO”. Echamos ahora en falta la alusión manifiesta al MTN en 

el desarrollo curricular ya que su ausencia puede llevar a un pleno 

desconocimiento de esta herramienta cartográfica, con lo que la premisa anterior 

difícilmente podrá cumplirse. El MTN, como ha sucedido en nuestra práctica, 

aparece ex novo para un alumnado que debe tener en su medio vivido el botón 

de muestra (en la medida que la sintética realidad lo permita) de contenidos 

españoles no conocidos, conocibles pero no visitables, como sí puede ser el 

territorio topografiado en las hojas de su término municipal. 

 

Si cogemos al pie de la letra la argumentación que fundamenta la asignatura en 

Bachillerato (“La Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes 

y las actividades que se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación 

entre la naturaleza y la sociedad, así como sus consecuencias,…”) se pierde una 

preciosa ocasión al no detallar al MTN en el impreciso currículo de ESO como 

criterio estandarizado, aunque cualquier docente que se precie, mal que bien, lo 

proyectará digitalmente o lo pondrá sobre la mesa competencial de sus grupos. 
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Si es la “realidad geográfica española” la que el discente debe explicar, 

entendemos que inductivamente “la comprensión del territorio, producto de la 

interrelación de múltiples factores” debe ser el cercano. Es satisfactorio en este 

sentido el párrafo en el que se alude más concretamente a los procedimientos 

que pueden hacer posible el “objetivo” de la comprensión espacial;  

 

El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la 

cartografía, imágenes o estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad 

de analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas 

de la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los 

paisajes, los resultados de la actividad humana para poder conocer y 

comprender el espacio. 

 

Es oportuno referir alguna tangencialidad con el MTN que hace el currículo en el 

bloque 2, “El relieve español, su diversidad geomorfológica”, en la que aparece 

el “corte topográfico: realización y análisis” como parte del contenido, recogido 

en los criterios de evaluación como: “6. Buscar y seleccionar información del 

relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o 

trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los 

condicionamientos que el relieve puede imponer”, y como estándar: “6.1 Realiza 

un corte topográfico y explica el relieve que refleja”. En este punto entendemos 

que su hechura e interpretación mejorarán si hicieron tales actividades en su hoja 

municipal. Eso es. 
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Siendo la Geografía esa ciencia bisagra a caballo del humanismo y la 

experimentalidad, apostillar la prescripción que del MTN hace la ley en otras 

disciplinas, y en concreto en “Biología y Geología” de 4º de ESO, cuando en el 

bloque 2, “La dinámica de la Tierra”, en el tercer criterio evaluativo se lee: “3. 

Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 

procedimiento para el estudio de una zona o terreno”, estandarizado como “3.1 

Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos”. 

 

Redundan estas destrezas en la asignatura de 4º en el bloque 9, “Historia de la 

Tierra”, cuando el primer criterio de evaluación refiere: “1. Deducir a partir de 

mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia 

de estructuras geológicas y su relación con el relieve”, a lo que se estandariza 

que “1.1 Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos”. 

Entendemos que requerimientos geográficos y que no se recogen en Primer 

Ciclo de la ESO para nuestro saber, cuando, como señalábamos, se 

encomendaba “la comprensión del mundo en que viven”. 

 

No decretar el despliegue del MTN en edades tempranas entendemos que es 

renunciar a un pilar decisivo para que dicho entendimiento se produzca 

“adquiriendo las competencias necesarias”. No debe quedar el trabajo de 

nuestro recurso al albur del docente de turno. Así es fácil entender las críticas 

valoraciones que el alumnado realiza camino de la Universidad. Son los lodos 

que vinieron por no desempolvar el polvo de los mapas de algunas vitrinas. 
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3. Objetivos 

1. Conocer de manera internivelar un recurso geográfico necesario que 

al alumnado le dé una base espacial, escalar y (carto)gráfica de su 

paisaje. 

2. Aplicar contenidos geográficos en un espacio conocido o por conocer 

(coordenadas, isohipsas, escalas, puntos cardinales, 

orientaciones,…). 

3. Descubrir la evolución territorial en las ocupaciones, usos y 

aprovechamientos a partir del cotejo de la cartografía histórica en sus 

distintas ediciones. 

  

4. En 1º de la ESO 

El primer acercamiento al estudio de la cartografía de una manera analítica no 

se ha producido hasta este momento. La dificultad, por tanto, no es poca. 

 

Una vez explicada qué es la cartografía4 y repasados los distintos tipos de 

mapas, la escala, símbolos, leyendas, red geográfica y coordenadas, 

proyecciones, se pasa a descubrir qué es el MTN, su historia y hojas, se muestra 

la original en la que se localiza nuestra localidad, en este caso Córdoba.  

 
4 “El Prof. Salichtchev, Presidente de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA) entre 1968 y 
1972, en su obra “Cartografía (1966)” o “Introducción a la Cartografía”, en su versión en alemán 
(1967), define un mapa como “Una representación reducida, generalizada, matemáticamente 
precisa de la superficie terrestre sobre un plano, que muestra la situación, distribución y 
relaciones de los diversos fenómenos naturales y sociales, escogidos y definidos en función del 
objeto de cada mapa. El mapa permite igualmente mostrar las variaciones y los desarrollos de 
los fenómenos en el tiempo, así como sus factores de movimiento y desplazamiento en el 
espacio”. Según ésta definición, el mapa describe el territorio, indicando para cada elemento que 
lo compone la posición, la distribución respecto a los restantes elementos y la relación de este 
con los otros elementos del mapa”. (Mas y González, 45) 
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Un área fotocopiada a color de la hoja 923 se les entrega, y el alumnado se 

encuentra con la sorpresa de que la longitud de la misma no se corresponde con 

la que aprendieron en la original. El motivo no es otro que la que suministra no 

se corresponde en la medición longitudinal con Greenwich, sino con alguna de 

las últimas ediciones en las que el meridiano de Madrid servía para representar 

a España. 

 

Conclusión: que la red longitudinal es una convención, un acuerdo internacional 

al igual que son los husos horarios. Otro mundo podría haber sido. Este 

“desajuste” intencionado les permite comprender la función y utilidad de las 

franjas horarias, la relación solar, encontrando sentido práctico a los 

movimientos celestes. 

 

Con detenimiento, se hace repaso a cada uno de los elementos de la hoja5: el 

cuadrante de hojas limítrofes en todos sus lados, la cuantificación real a escala 

de los grados, minutos y segundos, la ganancia o pérdida según nos 

aproximemos o alejemos de las líneas de referencia o de 0º. 

 

Muy importante es detenernos en observar las escalas, numérica (1:50.000) y 

gráfica, haciéndoles ver la importancia de no agrandar ni achicar el mapa en la 

fotocopiadora si no contamos con la segunda, ya que aumentará o disminuirá en 

 
5 Ibidem: “La representación del territorio más general la aportan los mapas topográficos, que 
conforme indica el Real Decreto 1545/2008, son los que representan la morfología del terreno 
así como los objetos, naturales o artificiales, con una posición determinada sobre la superficie 
terrestre”. 
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la misma proporción, algo que no hará la primera (un centímetro dejará de tener 

el valor espacial original). Buena parte del alumnado (no todo) llegan a esa 

conclusión cuando se les requiere tal presupuesto. 

 

Se repasan los datos de la autoría, la edición, el depósito legal, la publicación. 

Nos permite subrayar la valía de la institución pública como garante de recursos 

y derechos primarios como es el de la información geográfica. 

 

Particularmente detenido es el desglose de la leyenda, los signos y símbolos que 

el lenguaje cartográfico ha convenido para representar poblamientos, límites, 

carreteras, ferrocarriles, energías, caminos, vías pecuarias, aeropuertos, 

fuentes,…y un largo etcétera (Peñaranda, 2017, 9). Es común la mirada 

escrutadora de esta edad buscando cosas nuevas, lo cual es de gran importancia 

ya que tras el rastreo y descubrimiento viene la pregunta, qué es, dónde está, 

vamos a ir, ¿has estado allí? Junto a las simbologías, nos detenemos en los usos 

agrarios, las tramas verdosas que ayudan a revisar los aprovechamientos del 

término (olivar, cereal, regadío,…). Si este momento se acompaña con 

fotografía, este primer acercamiento, sin llegar a suplir la salida de campo, 

supone un destacado aprendizaje geográfico del medio. No dejamos pasar la 

ocasión para ojear la cartela (croquis) de los términos municipales, concepto 

ignoto para todo el alumnado, que desde esta simplificación –luego corroborada 

en la propia hoja siguiendo las líneas discontinuas de rayas y cruces- consiguen 

entender suficientemente esta división básica del espacio (luego vendrá 

provincia, comunidad autónoma o estado, u otras más complejas). (Zamora, 

2009, 5-6) 
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Otros aspectos que requieren detenimiento son: la representación de su casa, 

manzana, calle, barrio y ciudad, a pesar de la dificultad que conlleva; la 

comprensión de las curvas de nivel o isohipsas, y las curvas maestras, sus 

separaciones o proximidades (llanuras o pendientes), las cotas o cimas (se 

insinúan los vértices geodésicos); la toponimia, su importancia patrimonial y su 

progresiva pérdida debido al abandono rural; las singularidades o rarezas, como 

cementerios, cosos, estadios, depósitos hídricos, puentes,…aspectos que 

aumentan el grado de curiosidad debido al conocimiento directo o indirecto que 

tienen de aquéllas; los cambios territoriales gracias a los cuales se les instruye 

en la viveza del territorio, su mudanza permanente (elocuentes en el plano de 

Córdoba son el soterramiento del trazado ferroviario, los recientes puentes del 

río, los nuevos barrios o las rondas de circunvalación, por citar algunos). 

 

La metodología aplicada a partir del curso 2017/2018 está siendo un aprendizaje 

basado en tareas, en el que a partir de la entrega de un documento base en cada 

unidad didáctica, por grupos elaboran una serie de actividades de las que harán 

entrega en el plazo convenido. 

 

El MTN hace acto de presencia justo en el inicio del curso dentro de las unidades 

didácticas “El planeta Tierra” y “El relieve terrestre”. Reproducimos parcialmente 

dicho documento en lo que se refiere a los primeros apartados dedicados a 

nuestro objeto de estudio:  

 

TEMAS 1 y 2 

EL PLANETA TIERRA Y EL RELIEVE TERRESTRE 
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Introducción 

En la Introducción del documento base de los temas 6, 7 y 8, escribíamos 

lo siguiente: “A partir del estudio de los distintos paisajes, pasaremos al 

estudio de los contenidos fundamentales o básicos de la Geografía 

General y Física: el planeta, los relieves, las aguas, climas y vegetación”. 

Pues ahí estamos. 

En este documento vamos a proponer una serie de talleres con los que 

trabajemos ciertos aspectos de los temas referidos, en este caso relativos 

al relieve, la escala y los husos horarios. 

 

Metodología 

Formaremos grupos de 3 o 4 alumnos o alumnas. Si pueden ser mixtos, 

mejor. A partir de la explicación básica de los contenidos a trabajar por 

parte del profesor/a, con los recursos disponibles vamos a trabajar 

investigativamente la realización de las tareas que a continuación se 

recogen. Es preciso que los grupos roten en su composición. Tres talleres 

serán expuestos al resto de la clase. 

 

Recursos y Temporalización 

Libro de texto de la editorial Vicens Vives; ordenadores del centro o 

personales; biblioteca móvil; materiales disponibles en casa.  

El tiempo dedicado será hasta finales de trimestre. Las entregas y 

exposiciones serán fijadas por el profesor/a en clase. 
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Talleres (Guía orográfica) 

1. Mapa Topográfico Nacional (MTN). En este taller vamos a 

realizar tres tareas (en el mapa debéis pintar todos los puntos o 

trayectorias trabajadas): 

a. Perfil topográfico. En el mapa que se adjunta a este 

documento, el grupo debe realizar un corte topográfico entre 

dos puntos elegidos que estén a más de 15 cm. de distancia 

en el mapa. La técnica de trabajo será explicada por el 

profesor/a en el aula. 

b. Cálculo de distancia. Conociendo la escala numérica del 

MTN, esto es, 1:50000, realiza el cálculo en km. que hay 

entre el IES Averroes y uno de los poblamientos (cortijos o 

casas de campo) cercanos a cualquiera del margen oriental 

del mapa. 

c. Localización. Señala las coordenadas geográficas (latitud 

y longitud) del punto de salida y del punto de llegada del 

ejercicio anterior. 

 

Cada uno de los ejercicios se explican pormenorizadamente haciendo una 

práctica que comienza de cero y con ritmo que permita llegar a su asimilación 

por parte de tod@s (corte de curvas, búsqueda de altitud, trazado de ejes 

cartesianos, transferencia de puntos y altitudes al eje,…). 

 

Aparte de este trabajo específico sobre el MTN, nos parece oportuno reproducir 

el resto de tareas que tienen a la competencia espacial (Mas y González, 46) 
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como malla que las sostiene ya que todos ellos comportan procedimientos ya 

practicados con la hoja local, bien sea levantamientos de perfiles (con diferente 

grado de dificultad) o juegos de escala en espacios para ellos simbólicos por 

propios: 

 

1. Husos horarios.  

a. Estás de viaje y llegas Sidney (Australia) a las 00 horas (hora local). 

Si quieres llamar por teléfono a tu familia, ¿qué hora será en 

Córdoba? 

b. Vas de viaje a Nueva York. Sales del aeropuerto de Sevilla a las 9 

h, y el vuelo tarda 5 horas. ¿A qué hora llegas a tu destino? Explica 

el cálculo. 

c. Redacta una actividad de husos horarios como si fueseis l@s 

profesor@s. 

2. Plano de la clase (y de tu habitación). En un A3 vamos a realizar el 

plano de la clase. Para representar este espacio en un folio tendremos 

que hacerlo por medio de una escala. Cada grupo elegirá una: 1:25, 1:50; 

1:100; 1:200, etc. Una vez realizado entre tod@s dicho plano, cada cual 

hará el de su habitación en una escala diferente a la que haya dibujado el 

aula (deberá aparecer algún mobiliario –cama, por ejemplo-, la puerta, 

ventana,…). 

3. Dibujar perfiles montañosos. Habrá que buscar los cinco picos 

montañosos más elevados de un continente (se sortearán en clase). 

Habrá que realizar un gráfico de altitudes en el que ordenemos dichas 

cumbres de W a E y luego de N a S. A continuación, deberemos localizar 
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las coordenadas geográficas (latitud y longitud) del más alto y del más 

bajo de los cinco. 

4. Corte topográfico de España. En el mapa físico de España, tal y como 

hemos hecho en el MTN de Córdoba (taller 1), debemos hacer un corte o 

perfil topográfico yendo desde la costa cantábrica a un punto de la costa 

andaluza, y otro corte yendo desde Lisboa a Valencia. Debemos indicar, 

una vez hecho, las diferentes unidades de relieve y los ríos que aparecen 

en dicho gráfico. 

5. Glosario ilustrado y localizado. De los dos temas estudiados (1 y 2), 

vamos a realizar un vocabulario con 10 conceptos definidos, que además 

habrá que ilustrar con imágenes (fotos, mapas, croquis, gráficos,…). Una 

imagen debe ser a nivel terrestre y otra del territorio español. A 

continuación, debemos localizar en un mapa terrestre y en otro español 

los diferentes conceptos elegidos. 

 

Valoración 

Los recursos que nos servirán para valorar la confección de los talleres son: 

• Observación de clase (respeto, integración con el grupo, 

participación,…). 

• Producciones (cumplimiento de las pautas y requisitos establecidos en 

cada caso). 

• Exposiciones (defensa debida de los contenidos de los talleres en los 

que haya que exponer). 

 

A todos los talleres hay que ponerles el nombre de l@s integrantes del grupo. 
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Los resultados obtenidos son notables, sabiendo del carácter iniciático que para 

los grupos tienen este tipo de tareas, grupos en los que no es del todo fácil 

gestionar la heterogeneidad, la aceptación de sus diferencias en ritmos, 

intereses y capacidades. De dichas tareas es destacable la solución que dan a 

los planos de sus dormitorios, operación matemática que les enfrenta al difícil 

principio de proporcionalidad, de la exactitud en la medición y en el cálculo, en 

la representación, rotulación, y antes de todo en la observación. El ejercicio de 

la ordenación cardinal de los picos les cuesta trabajo resolverlo al conjugar la 

escala altitudinal y la prelación latitudinal-longitudinal. Así también, no les resulta 

cómodo levantar el perfil peninsular, aunque su mera aproximación y la posterior 

resolución colectiva nos satisfacen en el objetivo de dar a conocer y acercarse a 

la cartografía y a la topografía. 

 

A pesar de ese cúmulo de inconvenientes, defendemos la idoneidad de trabajar 

dichas destrezas en este nivel, no dejando para cursos posteriores (3º ESO o 2º 

Bachillerato) el inicio del manejo de las mismas. 

 

No dejando este nivel, “otras hierbas” relacionadas con contenidos topográficos 

son: 

• En el documento base de los últimos temas de Historia Antigua 

(relacionados con Roma e Hispania), y utilizando el conocimiento 

adquirido sobre la escala, les planteamos la siguiente tarea, dentro de un 

itinerario que les lleva desde Gades a Roma, y en el que tienen que 

“sortear” una serie de problemas en diferentes lugares que nos permiten 
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introducir variadas metodologías que abarcan el mayor número de 

contenidos históricos: 

 

1. La actual ciudad de Córdoba se asienta sobre la ciudad que 

fundó el pretor Claudio Marcelo, próxima a la ciudad íbera de 

Kórduba. Esta ciudad se llamó, posteriormente, Colonia Patricia 

Córduba. Debes dibujar el plano de la urbs de Córduba, 

típica ciudad romana que cuenta con sus típicos elementos 

urbanos y arquitectónicos. Además de dibujar su plano o 

panorámica, al alojarte en una domus patricia o villae, 

dibújala señalando las estancias principales. 

 

• En la prueba escrita del Tema 1, ya aludido, además de analizar 

documentos gráficos básicos, responder a cuestiones de tipo conceptual 

y definir un glosario, creemos oportuno incorporarles un taller cartográfico 

con una tríada de propuestas entre las que destaca una liviana operación 

de distancias, en este caso incidiendo en el cálculo escalar, como podría 

ser una localización en base a las coordenadas, o un levantamiento 

topográfico. Es la manera de evidenciar que hay destreza individual desde 

el aprendizaje cooperativo que llevaron a cabo. El taller (uno de ellos) 

decía: 

 

C. Taller –elige 2- [Valoración: 2] 

Siguiendo las prácticas que hemos realizado en clase, responde a 

los siguientes ejercicios: 
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1. (…) 

2. En el mapa topográfico, debes ir de un punto a otro. Pinta 

sobre el mapa tu recorrido, y sabiendo que es de escala 

1:50000, di cuántos kilómetros has hecho en tu 

desplazamiento por el territorio. 

 

3. (…) 

• En la prueba escrita del Tema 2 “El relieve terrestre. ¿Por qué la Tierra es 

un planeta dinámico?”, siguiendo la estructura referida (A. Documentos 

gráficos; B. Cuestiones y razonamientos; C. Definiciones; D. Talleres), 

persistimos en el MTN y en otras habilidades cartográficas, planteando 

(citamos un par de ejemplos): 

 

D. Taller [Valoración: 3]  

Siguiendo las prácticas que hemos realizado en clase, responde 

a los siguientes ejercicios: 
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1. Realiza el perfil topográfico del relieve señalado con la 

línea roja (mapa izquierda).  

2. En el mapa de la península Ibérica (derecha), localiza con 

letras las siguientes accidentes geográficos:  

a. Béticas, b. Sistema Central, c. Júcar, d. 

Montes Vascos.  

 

 

D. Taller [Valoración: 3] –elige 2- 

Siguiendo las prácticas que hemos realizado en clase, responde a 

los siguientes ejercicios: 

1. Rellena los nombres de cada una de las siguientes formas de 

relieve (infografía de la izquierda). 

2. En el mapa de la península Ibérica (derecha), localiza con 

letras las siguientes accidentes geográficos:  
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a. Cordillera Cantábrica; b. Sierra Morena; c. Pirineos; d. 

Isla de Tenerife; e. Isla de Menorca; f. Sistema Ibérico; g. 

Cabo de la Nao; h. Río Duero. 

3. Con el mapa topográfico (abajo), realiza un perfil topográfico, 

es decir, levanta el relieve que te encontrarías en caso de realizar 

un itinerario por la línea recta que se señala sobre las curvas de 

nivel (de A a A’). 

 

 

 

 

En definitiva, las ya señaladas capacidades geográficas que reporta el MTN nos 

parecen primordiales para la consolidación de la estructura cognitiva del 

discente, hay lenguaje (cartográfico), hay movimiento (cambio), hay afectividad 
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(bien sea por el agrupamiento o por la elección de su territorio). Difícilmente sin 

aprendizaje cognitivo y metacognitivo (para qué puede servir su comprensión, 

cómo lo aprendo, cómo construyo mi conocimiento, qué transferencias a la vida 

real haré, qué otros aprendizajes precisarán de su competencia,…) se podrá 

avanzar óptimamente en contenidos sociales, matemáticos, visuales o plásticos, 

históricos,…El buen trabajo con el MTN lo entendemos capital al comenzar esta 

etapa educativa, más allá de las pobres prescripciones decretadas. 

 

5. En 3º de la ESO 

La programación de un tema introductorio o cero titulado “Repaso de Geografía 

General” nos permite rememorar aquellos viejos contenidos cartográficos que, 

siendo niños, trabajaron. Entre todos ellos, aquí espigamos los relacionados con 

el MTN, inevitable recurso que, sin la trascendencia que hemos señalado para 

1º ESO, permite presentar ahora la Geografía Humana, la presencia en el 

espacio del ser humano a través de sus diferentes manifestaciones. Aquí el MTN 

lo entendemos como herramienta para esbozar y avanzar los contenidos 

geográficos (Zamora, 2009, 1) que en la mayor parte del año vamos a acometer 

relativos a la Geografía política y económica, más impactos ambientales, 

desarrollo, conflictos mundiales,…Los elementos que no tuvieron atención en 1º 

ahora cobran protagonismo, son las capas que activamos y con las que podemos 

evidenciar los elementos antrópicos de nuestra hoja y por lo que debemos 

preguntarnos, por qué se han ido produciendo dichas ocupaciones y 

distribuciones. 
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Sin llegar a más profundidad que la que el nivel permite y que la temporalización 

nos da, el MTN puede convertirse en un buen aliciente para pergeñar las 

interacciones sociales y culturales que nos ocuparán en esta última enseñanza 

geográfica para muchos de nuestros jóvenes. 

 

Antes de abordar las características del MTN, hemos trabajado conceptos 

generales como coordenadas y red geográfica, así como escala e isohipsas. Una 

serie de ejercicios les permite asimilar el contenido que entendemos primordial 

en este repaso. Las actividades más maperas, en las que buscamos un 

razonamiento que vaya más allá de la mera reiteración son:  

 

6.     ¿Para qué sirven los mapas topográficos y para qué los 

temáticos? 

6. ¿Cuál de las dos escalas debe resultar más fácil manejar? 

14. Define latitud, longitud, paralelo y meridiano. 

15. Enumera de S. a N. los paralelos más importantes. 

16. ¿Cuántos husos horarios hay? ¿Por qué? 

 

No nos queda más remedio que incluir el Topográfico en las pruebas escritas 

(siempre y cuando haya acuerdo departamental de hacerlas). Yendo al caso real, 

la incorporación del concepto “MTN” en el apartado de definiciones (C) o algún 

taller (D) relativo a la indicación de las unidades de relieve en un perfil peninsular 

en el sentido de los meridianos (práctica típica de 2º de Bachillerato), nos permite 

así insertar un contenido que cobra sentido si lo orientamos hacia el análisis de 
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la “membrana” humana en la corteza terrestre, su impresión espacial y su presión 

ambiental. 

 

De manera más manifiesta que en el tema anterior, el MTN lo presentamos en 

la prueba de control del Tema 1 “El relieve, marco físico de las actividades 

humanas”. En estos exámenes anexamos talleres siguiendo el modelo de 1º de 

ESO con enunciados del siguiente tenor:  

 

a. Taller [Valoración: 1 + 2 = 3]  

Siguiendo las prácticas que hemos 

realizado en clase, responde a los siguientes 

ejercicios: 

1. En el mapa de la península Ibérica 

(derecha), localiza con letras las siguientes accidentes 

geográficos:  

a. Cordillera Cantábrica; b. Sierra Morena; c. Pirineos; d. Isla de 

Tenerife; e. Isla de Menorca; f. Sistema Ibérico; g. Cabo de la Nao; 

h. Río Duero. 

3. Con el mapa topográfico (abajo), realiza: 

a) Coordenadas geográficas del punto que desees (di cuál). 

b) La distancia en kilómetros entre una esquina a otra del mapa. 
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c) Un corte topográfico entre Cortijo de Casillas y Los Visos. 

 

 

D. Taller [Valoración: 1 + 2 = 3]  

Siguiendo las prácticas que hemos realizado en 

clase, responde a los siguientes ejercicios: 

1. En el mapa de la península Ibérica 

(derecha), localiza con letras las siguientes 

accidentes geográficos:  

a. Macizo Galaico; b. Subbética; c. Montes Vascos;  d. Isla de 

Fuerteventura; e. Isla de Ibiza; f. Sistema Ibérico; g. Cabo de Peñas; h. 

Río Guadiana. 

2. Con el mapa topográfico (abajo), realiza: 

a) Coordenadas geográficas del punto que desees (di cuál). 

b) La distancia en kilómetros entre el norte y el sur del mapa. 

c) Un corte topográfico entre “Los Visos” y “Pol.” (de Pol. Guadalquivir). 
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En definitiva, aunque las tareas que proponemos quedan en los meros 

procedimientos cartográficos de localización, distancias y orografía, la 

interpretación y enfoque de su utilización en este nivel tiene lógica si ponemos el 

énfasis en los aspectos humanos, conectándolos multifactorialmente sin más 

sistematicidad que buscar relaciones naturales y culturales de las partes entre si 

y con el todo, destripar complejidades que sirvan de aperitivo para la opípara 

asignatura que se presenta. Las localizaciones físicas son refuerzo de las 

pruebas cartográficas que a lo largo del I trimestre hicieron siguiendo el 

calendario establecido, pruebas en las que el componente político tiene mayor 

valor por lo argumentado en párrafos precedentes. Sería coherente en un futuro 

girar el taller con algún ejercicio de corte político, económico o ambiental, en la 

línea de lo explicado en clase como adelanto temático. Ejemplo de tales ideas: 

delimitar y articular un polígono industrial, trazar rondas radiales, reubicar el 

aeropuerto, reforestar un cinturón periurbano,…justificando toda decisión (Mas y 

González, 47), qué factores y elementos entran en juego, qué se pretende con 
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dichas actuaciones creando un somero DAFO que analice tal o cual obra. Sería 

un paso competencial que nos sitúa por encima de la consecución del simple 

procedimiento.  

 

6. En 2º de Bachillerato 

La presión que en este nivel provoca la existencia de una prueba selectiva al 

final de curso como inevitable trampolín para sumergirse en el mundo 

universitario, supone un condicionamiento constante que obliga asegurarnos de 

dar el temario completo y adaptado al modelo de prueba (en nuestro caso, muy 

definido y sin modificaciones recientes al contrario de los sucedido en otras 

asignaturas hermanas), y, consecuentemente, impide experimentaciones 

metodológicas que consoliden un vocabulario (en el que no hay límites), una 

práctica física o humana o ambas cosas a la vez –como en realidad es la 

Geografía- y un desarrollo extenso y dominado en el que se manifieste sabiduría 

científica con una narración lógica y holística. Bien es verdad que conocemos 

algunas innovaciones metodológicas (en Historia de España) en las que se 

trabaja por problemas, clase invertida,…y siempre en agrupamientos 

colaborativos. Es el caso de nuestro colega Manuel J. Fernández Naranjo (IES 

Virgen del Castillo, Lebrija, Sevilla), experiencias suficientemente conocidas en 

el ámbito de la docencia en CCSS a través de Encuentros (edccss.blogspot.com) 

y de las redes sociales. 

 

Por primera vez hemos programado una tarea colaborativa para alumnado de 2º 

de Bachillerato en Geografía de España. El objetivo primordial era: 
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1. Fomentar la colaboración, coordinación (no dejaba de buscar una 

intención tutorial al ser tutor de la mayor parte de este alumnado). 

2. Enseñar, aun testimonialmente, un recurso clave en el conocimiento 

geográfico que nos permitiese enunciar y presentar nuestro entorno 

antes de la salida o itinerario geográfico provincial (Zamora, 2009, 13). 

3. Iniciarlos en la resolución de destrezas investigativas que rompiesen 

una monótona y, para ellos, en momentos tediosa impartición de 

temario físico, no fácil de entender por el común. 

Sin más preámbulos, reproducimos en su literalidad el documento base que 

entregamos a cada uno de los grupos y en el que se explica la importancia del 

MTN (Zamora, 2009, 8), sus usos, alguna de sus características, y, por último, 

las actividades a resolver. Así decía: 

 

MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 

PROCEDIMIENTOS GRUPALES 

Introducción 

El Mapa Topográfico Nacional (MTN) es una representación cartográfica 

de carácter general, un mapa base a partir del cual se han ido 

construyendo otras muchas representaciones espaciales (mapa 

temáticos, de coropletas, anamórficos, de densidades,…). 

La mayor parte de los países tienen este tipo de mapas, en una escala de 

1:50000, y en los últimos tiempos de 1:25000, escala más pequeña en la 

que, por tanto, el territorio se representa con un notable grado de detalle, 

o sea, más grande. 
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En el MTN se recoge prácticamente todo el contenido espacial que a un/a 

geógraf@ le interesa a fin de tener una interpretación genérica del 

territorio a trabajar. Relieve, aguas, vegetación, poblamiento, 

infraestructuras, redes de transporte y comunicación,…Aparte de las 

escalas, numérica y gráfica -como cualquier otro mapa-, la hoja incluye 

las coordenadas geográficas (latitud y longitud –medidas angulares a 

modo de regletas en los márgenes-), el número de hoja (en el caso de 

Córdoba, 923), las hojas limítrofes en todas las orientaciones, varias 

leyendas explicativas, etc. 

 

Relevancia 

Uno de los aspectos más relevantes que tiene esta cartografía es que, 

además de las distancias del Ecuador o paralelo 0º (latitud) y del 

meridiano 0º o de Greenwich (longitud) -lo que vulgarmente podríamos 

llamar ancho y largo-, también tiene alto, esto es, la tercera dimensión, es 

decir, la altura sobre el nivel del mar o altimetría, y viene dada por las 

curvas de nivel o isohipsas, unas líneas de color grisáceo que recorren el 

mapa entero y que aparecen indicando dicha altitud. Van de 20 en 20 

metros y cada cuatro (80) aparece una de color más grueso que se llama 

curva maestra (múltiplos de 100). Si se aproximan indican fuertes 

pendientes; si se alejan nos hablan de superficies más llanas o 

ligeramente en cuesta. 

 

Actividades 
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1. Perfil o corte topográfico. Siguiendo las explicaciones que el 

profesor imparta en clase, cada grupo –en papel milimetrado-, tendrá 

que hacer un perfil de uno de los laterales de la hoja (lados N, S, E u 

W), así como de la mitad de una las diagonales (de NW a SE, y de SW 

a NE –en este sentido-). Los criterios y pautas de realización de todos 

los grupos deben ser los mismos (homogeneidad en la hechura como 

criterio de calidad procedimental). El grado de detalle y de limpieza 

debe ser el posible, todo el posible. 

2. Cálculo de distancia. Sabiendo la escala numérica y gráfica, cada 

grupo debe averiguar la distancia entre un punto conocido del casco 

urbano de Córdoba y cuatro puntos del mapa correspondientes a 

algunos hitos identificativos del territorio cartografiado que estén en 

cada uno de los bordes del mapa (un lugar en cada punto cardinal) a 

no más de dos centímetros de distancia de los mismos. 

3. Localización. Cada grupo debe localizar con sus exactas 

coordenadas cartográficas (grados, minutos y segundos) los 

siguientes puntos: 

a. Un cortijo. 

b. La “A” de la palabra “Arroyo” de un arroyo. 

c. El punto más alto de un cerro. 

d. Una iglesia o ermita. 

e. Un repetidor. 

f. La primera letra del nombre de un río. 

g. Un puente. 

h. Un kilómetro de una carretera o de un vía férrea. 
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i. Un aeropuerto, coso o estadio. 

4. Cálculo de área. Sabiendo la escala, haced un cálculo de un área 

cualquiera, siempre y cuando sobrepase los 6 km2. Indicad cuáles son 

sus vértices. 

 

Entregados los trabajos, valorados como aceptables todos ellos (de los que 

esperamos escribir en otro momento), con alguna disonancia calificadora por 

arriba o por abajo, pero cumpliendo los requisitos demandados, pasamos a hacer 

una prueba escrita que demostrase el grado de aprendizaje hecho. Como el 

ámbito de estudio es España, lo que hicimos fue transferir lo trabajado en la hoja 

de Córdoba (923) al conjunto estatal. Modulamos en tres niveles su grado de 

dificultad para intentar hacer este control cartográfico más asequible a todo el 

grupo. Reproducimos las dos pruebas que propusimos: 
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Nombre         2º BCHTO   Fecha       _  

CARTOGRAFÍA FÍSICA DE ESPAÑA 

 

NIVEL I. Básico 

I.1 Sitúa con la mayor exactitud posible los picos o cumbres que hayan 

aparecido en el Tema 3 o los que hayas incluido en tu mapa físico (la 

inclusión de la altitud servirá de mejora de nota). 

I.2 Localiza un golfo y un cabo en cada uno de los mares u océanos 

peninsulares. 

I.3 Haz una leyenda (o varias) y: 

 a) Con números, localiza la Meseta y los relieves internos a ella. 

 b) Con letras (mayúsculas), los bordes de la Meseta. 

 c) Con letras (minúsculas), los relieves externos a la Meseta. 

 

NIVEL II. Medio 
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II.1 Enumera hasta diez topónimos que no sean unidades 

morfoestructurales, ni cimas, ni ríos, ni accidentes costeros, y sitúalos 

subrayados donde se encuentren. 

II.2 Marca con asteriscos numerados (∗1, ∗2,…) los puntos extremos de 

la España peninsular y de la España, haciendo una leyenda aclaratoria de 

los asteriscos. 

 

NIVEL III. Superior 

III.1 Realiza en la siguiente cuadrícula un corte o perfil topográfico 

yendo en línea recta de un mar u océano a otro. Además de la 

altimetría, indica los relieves y ríos que atravieses (ten en cuenta 

las explicaciones de clase y tu estudio). 
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Nombre         2º BCHTO   Fecha       _ 

CARTOGRAFÍA FÍSICA DE ESPAÑA 

 

NIVEL I. Básico 

I.1 Sitúa el mayor número de ríos que han ido apareciendo en el Tema 3, 

o bien o los que hayas incluido en tu mapa físico (algún afluente puede 

también incluirse). 

I.2 Localiza los territorios extrapeninsulares de España (todos los que 

veas en el mapa (o recuerdes del T. 1 y siguientes). 

I.3 Haz una leyenda (o varias) y: 

 a) Con números, localiza la Meseta y los relieves internos a ella. 

 b) Con letras (mayúsculas), los bordes de la Meseta. 

 c) Con letras (minúsculas), los relieves externos a la Meseta. 

 

NIVEL II. Medio 
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II.1 Enumera hasta diez topónimos que no sean unidades 

morfoestructurales, ni cimas, ni ríos, ni accidentes costeros, y sitúalos 

subrayados donde se encuentren. 

II.2 Marca con asteriscos numerados (∗1, ∗2,…) los puntos extremos de 

la España peninsular y de España, haciendo una leyenda aclaratoria de 

los asteriscos. 

 

NIVEL III. Superior 

III.1 Realiza en la siguiente cuadrícula un corte o perfil topográfico yendo 

en línea recta desde Estaca de Bares o Finisterre a Cabo de Gata o Cabo 

de la Nao. Además de la altimetría, indica los relieves y ríos que atravieses 

(ten en cuenta las explicaciones de clase y tu estudio). 

 

En la etiqueta “Otras hierbas” podemos incluir estas pruebas así como la 

presencia del mapa físico en el apartado B del examen de los temas 0 y 1 o en 

la recuperación de los mismos, detalle que incluimos:  

 

B. La ilustración que se muestra a continuación forma parte de este tema 

de repaso geográfico físico general. Responde a las cuestiones abajo 

planteadas [4 puntos]: (elige 3) 
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1. Ayudándote del mapa adjunto, dibuja un mapa de tramas y señala 

los tres grandes conjuntos morfoestructurales peninsulares. 

2. ¿Por qué afirmamos que la Meseta es la unidad morfológica 

fundamental en la estructura de relieve peninsular? 

3. Haz un breve mapa conceptual con los contenidos de los bordes 

de la Meseta. 

4.   Haz un listado de diferencias entre la Submeseta Norte y la 

Submeseta Sur. 

 

En definitiva, la ruptura en las rutinas didácticas que se produce con la propuesta 

“topográfica” la valoramos como muy positiva ya que permite ver al alumnado 

operando en otras circunstancias que no son las memorísticas, con lo que se 

consigue modificar y mejorar el clima de clase sabiendo que no nos alejamos del 

currículo –tal y como vimos en epígrafe anterior-, aproximando al alumnado a 
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conceptos, procedimientos y actitudes favorecedoras del aprendizaje que 

permitirá afrontar con garantías la Selectividad a algunos, y elevar la capacidad 

de trabajo en equipo y el cumplimiento de pautas y plazos siguiendo un formato 

riguroso, decimalizado y maquetado a todos. 

 

La satisfacción que nos han producido los resultados nos llevará a plantear este 

tipo de trabajo cooperativo y procedimental trimestralmente con contenidos que 

tengan el carácter de fundamentales como es el MTN, piénsese en la fotografía 

agraria para dar el espacio rural y los dominios agrarios, o el análisis de gráficos 

o mapas temáticos (vid. Atlas Digital Escolar, de I. Buzo, J. Velilla y C. Guallart) 

para el resto e la Geografía económica (sectores secundario y terciario), o el uso 

de la prensa para aspectos ambientales o de organización y ordenación política. 

Con estas píldoras rupturistas nos podemos hallar entre la tradición de las tres 

es (explicar, ejercicios y examen) y las proyectos históricos de Fernández 

Naranjo. La Geografía lo admite y lo demanda. 

 

7. Conclusiones 

1. El MTN es un recurso geográfico básico que debe trabajarse en todos los 

niveles de la ESO y Postobligatoria, con independencia de lo prescrito. 

2. El territorio cartografiado debe ser variado, comenzado por el entorno 

circundante y continuando por otras latitudes (el contraste 

morfoestructural y de usos y aprovechamientos de Córdoba puede suplir 

el uso de otras hojas). 

3. Toda actividad competencial de corte espacial (sea el departamento 

didáctico que sea) debe apoyarse en la capa topográfica. 
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4. El uso de las TIC’s no debe invalidar el manejo de los cálculos manuales 

y matemáticos. 
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