
¡ Soy Cartógrafo!
Como bien sabes, la tecnología nos 

ha permitido conocer cualquier lugar del 
mundo accediendo a mapas o imágenes reales 

elaboradas gracias a satélites y 
una programación muy avanzada. 

En la Antigüedad, la única manera que existía 
de conocer el mundo era ir a descubrirlo por 
tierra o por mar. Y para que otros pudieran 
recorrer los mismo lugares, se recurría a los 
mapas. Ser cartógrafo era realmente difícil, 

ya que requería muchos conocimientos 
técnicos y precisión.



1. Ordena los mapas por la fecha de su creación.

2. Encuentra las siete palabras ocultas
relacionadas con la cartografía:

costa - mapa - norte - escala - leyenda - sur - plano

NOTA: Valora del 1 al 4 siendo el 1 el mas antiguo
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Sabías que la cartografía
es la ciencia que estudia los mapas y el arte de trazar mapas 
geográficos. Un mapa es una representación en un plano de            
la Tierra, algo difícil, ya que el planeta tiene forma esférica.

3. Señala los puntos cardinales en este mapa
y escríbelos sobre la imagen



4. Ubica aproximadamente en este mapa:

Algeciras

La Línea 

Los Barrios

Tarifa

San Roque

Gibraltar 

5. Verdadero o Falso NOTA: indícalo con una V o una F

Los mapas son representaciones exactas de la superficie de 
la Tierra. 

En el siglo XVIII, los mapas árabes del Campo de Gibraltar 
fueron los más precisos.

Los holandeses fueron los primeros cartógrafos del estrecho 
de Gibraltar.

Los asedios a Gibraltar motivaron la elaboración de numerosos 
mapas de la zona.

Una forma de orientarse cuando no se tienen otros medios es 
mediante la posición del sol.

En algunos mapas, Algeciras es llamada Vieja Gibraltar.



6. ¿Qué representa esta imagen?

Responde explicando, brevemente, los hechos que se representan



A. ¿Para qué sirve la leyenda de un mapa?
La leyenda no sirve para nada, ningún mapa debería tener una.

La leyenda de un mapa nos cuenta la historia mítica que llevó a su 
elaboración.

Permite descifrar símbolos que aparecen en el mapa.

B. ¿Qué es una rosa de los vientos?
Una planta que crece en la isla de Tarifa.

Un instrumento de navegación que representa la circunferencia del 
horizonte y los posibles rumbos.

Una brújula con una forma concreta.

C. Una carta náutica...
Es una ayuda imprescindible para la navegación segura.

Es la forma de enviar cartas desde el mar a tierra, que antiguamente      
se hacía con palomas mensajeras.

Incluye información para navegar como principales corrientes,        
puertos o profundidades, entre otras.

D. ¿En qué se diferencia un mapa de un planisferio
terrestre?

El planisferio terrestre se imprime siempre en un formato grande.

El planisferio terrestre representa el cielo visible.

El mapa representa una parte de la Tierra y el planisferio terrestre           
todo el planeta.

E. ¿Qué es la topografía?
Ciencia que estudia la representación de la superficie terrestre.

Es el nombre que se da a las galerías que elaboran los topillos de campo.

Ciencia que estudia la elaboración de los mapas.

7. Elige la respuesta correctas



¿Sabías que puedes 
construir una brújula 
fácilmente? 

Sólo necesitas un
material que pueda 
ser magnetizado
(como una aguja), 
un imán, un 
recipiente, agua y 
algo que fl ote, 
como un corcho, 
donde apoyar 
la aguja. 
¿Te atreves? 
Si es así, pide ayuda
 y ponte a ello.

¿Y sabías también que 
una carta náutica es una 

representación 
de aguas 

navegables y 
las regiones 

costeras 
cercanas? 

Han sido 
instrumentos 

muy útiles para la 
navegación segura 

porque incluyen 
información imprescindible 

como puertos, peligros o corrientes.

8. Si los cartógrafos no podían utilizar satélites ni 
aviones, ¿cómo crees que hacían sus mapas?



Cuaderno didáctico de la exposición
Andalucía, la imagen cartográfi ca. Algeciras, puerto de mares y continentes.

Del 28 de septiembre al 20 de noviembre de 2018

secundaria

9. Después de haber visto tantos mapas, 
¿por qué no dibujas el tuyo?

...no olvides fi rmarlo


