
Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias para el 
mundo contemporáneo, 1º de 
Bachillerato.
Modalidad de Ciencias y 
Tecnología: Ciencias de la Tierra y 
medioambientales, 2º de 
bachillerato.
Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales: Geografía, 2º 
curso de Bachillerato.

Objetivos de etapa relacionados con esta ficha

Utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar re�exiones 
fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con 
coherencia, precisión y claridad.
Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones 
y reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capaci-
dad de renovación.
Comprender y explicar el espacio geográ�co como un espacio dinámico resultado de la inte-
racción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 
marco natural e histórico.
Identi�car y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando con-
ceptos y destrezas geográ�cas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situa-
ción territorial.

Nivel educativo
Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Usos del suelo en la 
RBIM

Aula
Busca las diferencias. Mapa 
usos del suelo en la RBIM

Investigación 
Hipótesis que expliquen 
similitudes y diferencias

Aula 
Puesta en común

Planteamiento General

La actividad humana sobre un territorio tiene su re�ejo local en los paisajes que se contemplan 
desde el mismo. Pero si se desea realizar análisis de territorios y poblaciones más amplias, 
cuyos paisajes no se pueden abarcar a simple vista, es necesario recurrir a tecnologías que 
permitan la observación del territorio desde otra perspectiva. Mediante la utilización de foto-
grafías realizadas desde satélites, se elaboran mapas de usos del suelo a gran escala. En ellos 
es posible distinguir entre zonas agrícolas, matorrales, bosques perennes y caducifolios, lámi-
nas de agua o áreas urbanas. 

En los territorios africano y europeo de la RBIM, que comparten igual clima, geología y ecosis-
temas, las diferencias en los usos del suelo se explican por las diferencias en las sociedades 
humanas que habitan estos territorios. 

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad será que el alumnado analice los usos de suelo en ambas orillas, 
mediante la utilización de un mapa de usos de suelo en la RBIM. Se compararán los usos del 
suelo en ambas orillas y se plantearan hipótesis para explicar las diferencias

Para comenzar es preciso una presentación del tema con una exposición dialogada sobre los 
diferentes usos del territorio en el conjunto de la RBIM. Para ello se presentará cada categoría 
de la leyenda del mapa, identi�cándola con paisajes conocidos por el alumnado para que se 
hagan una idea mental de lo que signi�ca cada cual. A continuación se reparte un mapa de 
usos del suelo de la RBIM, para que identi�quen las principales similitudes y diferencias entre 
los territorios africano y europeo de la RBIM. Cuando �nalicen su búsqueda se les 
proporcionarán los porcentajes de cada tipo de uso en ambos territorios, para veri�car las 
conclusiones obtenidas.

A continuación, individualmente o en grupos, se realizará una investigación que explique las 
causas de las diferencias detectadas en los usos del suelo de ambas orillas, planteando una 
hipótesis de partida que tendrán que demostrar con datos. Para ello se les proporcionarán una 
serie de claves o pistas que les ayuden en dicha investigación: usos históricos (madera, 
agricultura mediterránea, ganadería,...), nuevos usos (regadíos, pantanos, turismo, 
urbanismo,...), proporción de población urbana-rural y fuentes de energía domésticas (madera, 
gas,..) . Finalmente se realizará una puesta en común de las investigaciones realizadas.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Exposición dialogada

Presentación del concepto de usos del suelo, explicando la metodología seguida por la ONU 
para realizar el mapa global del que se ha extraído el mapa de usos de la RBIM. Analizar la 
leyenda del mapa, relacionándola con actividades que se realicen en el entorno local, para 
comprobar la validez de la herramienta. Es necesario dejar claro que se trata de una 
aproximación a la realidad, ya que existen usos del territorio “invisibles “ a los satélites, como 
pueda ser la extracción de aguas subterráneas o la pesca. Aclarar asimismo que se trata de 
una cobertura de bajo detalle, por lo que no se aprecian la mayoría de los pueblos existentes 
en la RBIM.

Actividad 2
Diferencias en el mapa

Repartir el mapa entre el alumnado, para que analicen y comparen los usos del suelo en los 
territorios africano y europeo de la RBIM. Finalizar mostrando los porcentajes de cada tipo de uso 
en ambos territorios.

Actividad 3
Hipótesis explicativas

Para responder a la pregunta ¿Por qué son diferentes los porcentajes de usos del suelo en cada 
orilla de la RBIM?, cada grupo planteará una hipótesis que explique las diferencias existentes en 
los usos del suelo en ambas orillas de la RBIM. A partir de claves o pistas proporcionadas por el 
profesorado, como pueden ser los datos de densidad de población dentro de los límites de la RBIM 
en cada continente, tendrán que investigar y demostrar sus hipótesis.

Ideas para la Acción
Divulgar las investigaciones realizadas.

Materiales Necesarios

Mapa de usos del suelo en la RBIM. 
Porcentajes de usos del suelo en cada 
continente.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Qué cambiaría en los montes si la 
población rural se fuera a vivir a las 

ciudades?

¿Qué combustible se usa en tu casa para 
cocinar y calentar?

¿Qué entiendes por...?
Usos del suelo. Población rural. Población urbana. Agricultura. 
Ganadería. Bosque mediterráneo. Matorral mediterráneo. Bosque 
de coniferas. Láminas de agua. Super�cie construida.

Actividades Complementarias

Analizar la evolución de los usos del territorio en Andalucía desde los años 50 del S. XX hasta 
el presente.

Imaginar los usos del territorio futuros en la RBIM, mediante la redacción de una historia de 
ciencia �cción, en formato relato, cómic, dibujo, canción, vídeo,...

Imágenes especulares

Mosaico 
territorial

Actividad 4 
Puesta en común

Exposición en clase de las investigaciones realizadas.

Metodología 
elaboración mapa 
usos del suelo

Leyenda mapa 
usos del suelo 
RBIM

Población rural-urbana

Combustibles domésticos

Históricos: agricultura, 
ganadería, madera...

Nuevos: regadíos, 
construcción, turismo...
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suelo en ambas orillas y se plantearan hipótesis para explicar las diferencias
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de la leyenda del mapa, identi�cándola con paisajes conocidos por el alumnado para que se 
hagan una idea mental de lo que signi�ca cada cual. A continuación se reparte un mapa de 
usos del suelo de la RBIM, para que identi�quen las principales similitudes y diferencias entre 
los territorios africano y europeo de la RBIM. Cuando �nalicen su búsqueda se les 
proporcionarán los porcentajes de cada tipo de uso en ambos territorios, para veri�car las 
conclusiones obtenidas.

A continuación, individualmente o en grupos, se realizará una investigación que explique las 
causas de las diferencias detectadas en los usos del suelo de ambas orillas, planteando una 
hipótesis de partida que tendrán que demostrar con datos. Para ello se les proporcionarán una 
serie de claves o pistas que les ayuden en dicha investigación: usos históricos (madera, 
agricultura mediterránea, ganadería,...), nuevos usos (regadíos, pantanos, turismo, 
urbanismo,...), proporción de población urbana-rural y fuentes de energía domésticas (madera, 
gas,..) . Finalmente se realizará una puesta en común de las investigaciones realizadas.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Exposición dialogada

Presentación del concepto de usos del suelo, explicando la metodología seguida por la ONU 
para realizar el mapa global del que se ha extraído el mapa de usos de la RBIM. Analizar la 
leyenda del mapa, relacionándola con actividades que se realicen en el entorno local, para 
comprobar la validez de la herramienta. Es necesario dejar claro que se trata de una 
aproximación a la realidad, ya que existen usos del territorio “invisibles “ a los satélites, como 
pueda ser la extracción de aguas subterráneas o la pesca. Aclarar asimismo que se trata de 
una cobertura de bajo detalle, por lo que no se aprecian la mayoría de los pueblos existentes 
en la RBIM.

Actividad 2
Diferencias en el mapa

Repartir el mapa entre el alumnado, para que analicen y comparen los usos del suelo en los 
territorios africano y europeo de la RBIM. Finalizar mostrando los porcentajes de cada tipo de uso 
en ambos territorios.

Actividad 3
Hipótesis explicativas

Para responder a la pregunta ¿Por qué son diferentes los porcentajes de usos del suelo en cada 
orilla de la RBIM?, cada grupo planteará una hipótesis que explique las diferencias existentes en 
los usos del suelo en ambas orillas de la RBIM. A partir de claves o pistas proporcionadas por el 
profesorado, como pueden ser los datos de densidad de población dentro de los límites de la RBIM 
en cada continente, tendrán que investigar y demostrar sus hipótesis.

Ideas para la Acción
Divulgar las investigaciones realizadas.

Materiales Necesarios

Mapa de usos del suelo en la RBIM. 
Porcentajes de usos del suelo en cada 
continente.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Qué cambiaría en los montes si la 
población rural se fuera a vivir a las 

ciudades?

¿Qué combustible se usa en tu casa para 
cocinar y calentar?

¿Qué entiendes por...?
Usos del suelo. Población rural. Población urbana. Agricultura. 
Ganadería. Bosque mediterráneo. Matorral mediterráneo. Bosque 
de coniferas. Láminas de agua. Super�cie construida.

Actividades Complementarias

Analizar la evolución de los usos del territorio en Andalucía desde los años 50 del S. XX hasta 
el presente.

Imaginar los usos del territorio futuros en la RBIM, mediante la redacción de una historia de 
ciencia �cción, en formato relato, cómic, dibujo, canción, vídeo,...

Actividad 4 
Puesta en común

Exposición en clase de las investigaciones realizadas.
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Ideas para la Acción
Divulgar las investigaciones realizadas.

Materiales Necesarios

Mapa de usos del suelo en la RBIM. 
Porcentajes de usos del suelo en cada 
continente.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Qué cambiaría en los montes si la 
población rural se fuera a vivir a las 

ciudades?

¿Qué combustible se usa en tu casa para 
cocinar y calentar?

¿Qué entiendes por...?
Usos del suelo. Población rural. Población urbana. Agricultura. 
Ganadería. Bosque mediterráneo. Matorral mediterráneo. Bosque 

Actividades Complementarias

Analizar la evolución de los usos del territorio en Andalucía desde los años 50 del S. XX hasta 
el presente.

Imaginar los usos del territorio futuros en la RBIM, mediante la redacción de una historia de 

Información Complementaria

Web de la RBIM

http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web de la Consejería de Medio Ambiente. Introducir en el buscador "RENPA"

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Web nacional de Marruecos

http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/home
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