Trabajo final de Geografía. Estudio y viaje por un País. !

Ciencias Sociales - 1º ESO / Unidad 3 - IES Pintor Antonio López Tres Cantos

Introducción

!

Comenzamos el estudio de la Geografía con un viaje y terminamos con otro viaje. A estas alturas de
curso ya hemos descrito el espacio tal y como lo vemos y también hemos intentado entender el
porqué lo vemos de esa manera, buscando las razones de los relieves, de las condiciones climáticas
o de la vegetación y la ocupación humana.

!

Vamos a analizar un país con cuidado de geógrafo y vamos a recorrerlo con la curiosidad de un
viajero, para ello contaremos todo lo que debemos saber sobre él y prepararemos un viaje de una
semana para recorrerlo entero o en alguna de sus regiones.

!
!

Primera Tarea: Una Presentación de Power Point:

!
!!
!
!

o

Utilizaremos un formato audiovisual que nos permita recopilar y presentar información sobre
un país del mundo en un amplio conjunto de características. Para ello podréis acudir a los
formatos habituales de presentación: Power Point (Microsoft Oﬃce); Keynote (Apple), Open
Oﬃce (versión de software libre que podéis bajaros aquí: http://es.openoﬃce.org/
index.html )

o

En la presentación incluiréis las informaciones que en el trabajo se os demandan (mirad en
el guión de diapositivas que sigue) y las ilustraréis con gráficos, fotografías, vídeos, música
y todo aquello que consideréis importante para conocer el país.

o

En tercer lugar haréis una presentación delante de la clase del país utilizando la
presentación de Power Point. Para ella deberéis elaborar un guión de la presentación que os
servirá para hacer la presentación pública y que me entregaréis al final de la misma.

Fuentes de Información
Lo más práctico es empezar por lo más sencillo. Iniciar vuestra búsqueda por la Wikipedia, aunque
no debéis reducir vuestro trabajo a copiar el artículo de aquí. (También podéis utilizar otras
enciclopedias personales o que podáis consultar en la Biblioteca de Tres Cantos o del Centro)
Los artículos de la Wikipedia suelen ser bastante extensos cuando se refieren a ciudades, regiones o
países e incluyen referencias generales (moneda, idioma, religión, densidad de población, número de
habitantes, ……), referencias a la climatología, la vegetación, las costumbres de los habitantes y la
historia.

!

Al final del artículo de la Wikipedia aparecen una serie de referencias externas que conviene visitar,
suelen ser páginas web de las oficinas de turismo del país o de la ciudad, las páginas de las
instituciones (ayuntamientos, gobiernos, ministerios), y suelen ser muy interesantes para completar la
información. A menudo el artículo de la Wikipedia está basado en esas informaciones así que
aprovechadlas.

!

Venga o no la referencia en la Wikipedia, debéis buscar las páginas de turismo del país o la región
que preparéis. En ella no sólo vais a encontrar buena parte de las fotografías que podréis utilizar en
el trabajo, sino también informaciones sobre cómo llegar, sobre el alojamiento y sus precios y todas
aquellas cuestiones prácticas necesarias para preparar el viaje.

!

La tercera fuente de información y otra de las habituales cuando preparamos un viaje, es el de las
Guías Turísticas. Hay multitud de ellas, desde la Lonely Planet, pasando por las de Azules, las de

Anaya Touring o las de Aguilar…., en cualquier biblioteca municipal hay guías turísticas suficientes
para preparar un viaje de manera adecuada. Si algún familiar o amigo ha viajado al lugar que vais a
presentar seguro que conserva las guías que en su día utilizó para preparar el viaje. También tenéis
guías de viaje en Internet, (Wikitravel; http://wikitravel.org/es/Portada ), además de las propias
páginas de las principales guías.

!

Las revistas de viajes son otra fuente estupenda llena de referencias. También son fáciles de
encontrar en la Red y en las Bibliotecas (incluso en los kioscos, si tenéis la suerte de que estén
dedicadas este mes al destino que hayáis elegido).

!
!

Materiales Gráficos:
Las fotografías las podéis encontrar directamente en Google Imágenes, pero podéis utilizar también
otras fuentes como las que la propia Wikipedia a través de Wikimedia Commons (son fuentes libres
de copyright que por lo general tienen muy buena calidad).

!

Aunque a través de Google vais a acceder a todas las imágenes que queráis de manera directa,
conviene reparar también en la opción de buscar informaciones que nos ofrecen los portales de
fotografía como Flickr: http://www.flickr.com/, Instagram y otras espacios sociales donde la gente
suele colgar fotografías de sus viajes que pueden serviros.

!

En el buscador Google Maps podéis encontrar fotos de todo el mundo, de hecho tiene una opción
que es como un gigantesco mosaico de fotografías del planeta que te permite ver fotos de la zona
que estemos consultando (es una opción que dice “Fotografías” situada en la esquina superior
derecha del mapa).

!

Recordad que al final de la presentación debéis recoger las fuentes que habéis utilizado. La riqueza
de las fuentes utilizadas es un criterio de evaluación que tendremos en cuenta. No os conforméis con
la información de Wikipedia (o de una enciclopedia), alguna guía de viaje y otras fuentes como las
que os he citado.

!
!
!
!
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Orden de las Diapositivas de la Presentación
Primera diapositiva: Presentación del espacio Geográfico y nombre del autor del trabajo (Grecia y las
Islas Griegas; Fulanito de Tal…)
Segunda diapositiva: Localización sobre un mapa del mundo del país que vamos a explicar (Aquí
aprovecharéis en la presentación para comentar con que otros países limita, que mares le bañan….)
Tercera diapositiva: Cuadro de Informaciones Generales; Extensión, Población, Idioma, Moneda,
Bandera, capital, régimen político.
Cuarta: Relieve (Unidades de relieve, principales cordilleras, alturas reseñables), Red Hidrográfica
(ríos principales, lagos).
Quinta: Clima (Clima o climas que podemos encontrar en ese espacio), definición y descripción del
clima. Régimen atmosférico.
Sexta: Climogramas que sirvan para explicar el clima
Séptima: Medios Naturales. Los principales medios naturales y las formaciones vegetales asociadas
al clima descrito. Bosques, praderas, desiertos…., haciendo referencia a las principales especies
vegetales que podamos encontrar (encinas, pinos, jaras….). Aquí podéis también hacer una
referencia a la fauna. (Pueden ser más de una diapositiva)

!

Octava: Agricultura y Ganadería. Los espacios agrícolas asociados al clima y las formaciones
vegetales propias de esa zona (si hablamos de una región mediterránea aparecerían los olivares, los
campos de cereal, la viticultura….) También podréis hacer varias diapositivas de estas informaciones.

Novena: Ocupación Humana. Principales ciudades. Vivienda Tradicional (Es importante que
relacionéis la vivienda con el clima de la zona y con las actividades económicas de la misma, aquí la
fotografía sería fundamental. Podéis hacer varias diapositivas.

!
!!
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Décima: Costumbres: Fiestas, folklore, cocina regional, artesanía
Segunda Tarea: La Guía del Viaje (Documento Word)
Para preparar el viaje os recomiendo consultar guías de viaje (aprovechad las bibliotecas o las que
podáis tener en casa), revistas de viajes y las páginas de las oficinas de Turismo del país. En estas
páginas y en estas guías vienen consejos útiles sobre transportes, alojamiento y visitas posibles que
os pueden ayudar. En algunas de ellas incluso podéis encontrar los precios de restaurantes y hoteles
ordenados por precio.

!

Lleváis un presupuesto de 3000 € que comprende el viaje hasta el país y vuestra estancia. En función
de lo lejos que esté y del nivel de vida deberéis adaptados. Unos seguramente tengáis que
economizar en alojamiento y otros - quienes estéis más cercanos y en países más baratos - podréis
proponer actividades más caras y alojamientos más lujosos.

!

Las guías son especialmente útiles en este sentido, no sólo os darán informaciones sobre precios y
posibilidades también os recomendarán el mejor medio para recorrer el país, los paquetes turísticos
de transporte o los museos y monumentos que no debéis perderos.

!

Para los vuelos podéis consultar la larga lista de buscadores que existen en Internet. En algunos de
ellos os permiten también buscar hoteles o apartamentos y os dan los presupuestos directamente.
Acordaos de que elegís la fecha, aprovechad esa posibilidad y no viajéis en fechas de vacaciones
porque os saldrá más caro. (Atrápalo: http://www.atrapalo.com/ ; Rumbo: http://www.rumbo.es (para
vuelos y también para buscar hoteles)).

!
!

En las páginas de Turismo oficiales de los países y de las ciudades aparecen también consejos sobre
precios, horarios y posibilidades, aprovechadlos.
Para quienes queráis ahorrar un poco más podéis consultar la página de Albergues Internacionales
os da una opción muy buena para buscar alojamiento a buen precio por todo el mundo:
http://www.hihostels.com/web/index.es.htm?linkid=980021
El diario del viaje

!

Debéis hacer un diario de viaje, explicando que vais a hacer, donde iréis, que medio de transporte
tomaréis, donde vais a comer y qué vais a visitar. Sería interesante que lo hicierais siguiendo el modo
que se hace en los documentales de viaje (Lonely Planet o incluso el modo en el que nos presentan
sus experiencias los protagonistas de Españoles o Madrileños por el Mundo). Debéis contar el plan,
porqué es interesante ir allí e ir diciendo el coste (lo más preciso posible) de esas actividades.
Cuidado que no se trata de que hagáis una contabilidad, más bien es que controléis lo que gastamos
y cómo lo gastamos.

!
!!

Organizar la guía por días de viaje. Resumiendo:
1)

2)
3)

Opciones de viaje: Diferentes medios de transporte que podamos utilizar y vuestra
recomendación (por razones de precio, rapidez,….., etc. Una vez elegido el medio
debéis recoger el día de la Salida y el precio del billete de Ida y Vuelta y la fecha de la
vuelta (será una semana después)
Ruta que vamos a seguir y qué medios de transporte que podamos necesitar. Precios
Alojamiento: Opciones de alojamiento (Barato y Medio). Precio por noche.

4)
5)

6)

!
!!
!

7)

Comidas: Restaurantes recomendados, comidas recomendadas y sobre todo el precio
que nos pueda costar comer (esto será muy aproximativo…., las guías de turismo
tienen estas informaciones)
Visitas, monumentos, museos, espacios naturales, todas las actividades que vayáis a
hacer. Pueden ser muy diversas en función de vuestros gustos. Podéis pasar un día en
una caravana que recorra el desierto, hacer una excursión en piragua, alquilar un barco
o subir en un globo. No se trata sólo de que vayáis a museos y hagáis fotos de
monumentos antiguos.
Recordad que normalmente siempre llevamos un dinero limitado. Anotad qué cuestan
las actividades, los transportes, los alojamientos y todo lo que vaheáis gastando.
(compras, caprichos – picoteo, refrescos, helados -). Calculad todo para una sola
persona.
No olvidéis los regalos, que traéis a vuestros amigos y familiares de vuestro viaje.
Pensad qué traerías …., que no sea un imán de cocina.

Evaluación del Ejercicio
-

!!
!
!
!
!

Calidad, exactitud y extensión de la información y riqueza de fuentes. (20 %)
Correspondencia con los puntos definidos en el trabajo y adecuada extensión de cada uno
de ellos (25 %)
Aspectos formales de la presentación: Limpieza, estética y cuidado de la misma (15 %)
Relevancia de las fotografías y gráficas expuestas (15 %)
Exactitud y relevancia de la información sobre el viaje, transporte, alojamientos, lugares a
visitar (25 %):

Plazo y formato.
El trabajo lo debéis entregar en la última semana de febrero (el último día que tengamos clase). Lo
recogeré en formato digital y lo copiaré en clase desde una llave USB. NO LO IMPRIMÁIS.
El trabajo, en sus dos partes - Power Point y Word -, irá dentro de una carpeta y los archivos irán
nombrados según el formato siguiente:
Carpeta: Nombre y grupo (p. ej. “David1D”) Si hay varios alumnos con el mismo nombre añadir el
apellido (“ManuelGarcia1D”)
Power Point: País, Nombre, Grupo (p.ej. “italiadavid1D”)
Word: Igual

