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ABSTRACT: New Technologies of Information and Communication 
Technologies (ICTS) enable a shift in the way of teaching. The use of the 
Google Earth software tool, in Social Studies classes, is presented as a new 
way to learn and work with students. For teachers is a new way of teaching the 
physical and human environment, having lived and serving space based on 
their theoretical explanations. It combines theory and practice teaching, getting 
students to change their traditional idea about geography as a discipline is now 
seeing global, unbiased, indivisible, close and helpful. A clear example of this is 
to work with students, world agriculture and the results positive, obtained. 
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RESUMEN: Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICS) permiten un cambio en la manera de enseñar. Objetivos: El uso de la 
herramienta informática Google Earth, en las clases de Ciencias Sociales, se 
presenta como una nueva manera de aprender y de trabajar con el alumnado. 
Para el profesorado supone una nueva forma de enseñar el medio físico y 
humano, observando el espacio vivido y sirviéndole de base en sus 
explicaciones teóricas. Es enseñar combinando teoría y  praxis, consiguiendo 
que el alumnado cambie su idea tradicional respecto de la Geografía viéndola 
ahora como una disciplina global, no sesgada, indivisible, cercana y útil. 
Metodología: Un claro ejemplo de ello es trabajar con los alumnos el sector 
agrario mundial, y los resultados positivos obtenidos. 
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A modo de introducción: Las TICS en proceso de ense ñanza-aprendizaje 
de la Geografía.  

Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación de las TICS 
en el aula, concretamente en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria de 
la Comunidad Valenciana y, por extensión, al resto de España. 
En él se plantea la incorporación de la herramienta Google Earth en la 
enseñanza de la Geografía, a través de una metodología activa y participativa, 
donde se combinan las sesiones teóricas con las sesiones prácticas y 
procedimentales en el aula de informática.  

El trabajo de campo se ha desarrollado en un centro de la provincia de 
Alicante, a lo largo de un curso escolar. Los grupos con los que se ha trabajado 
han sido dos cursos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria  de 
3º de ESO. 

El objetivo final de este proyecto se divide en dos. Por un lado, 
desarrollar una nueva forma de trabajar los contenidos de Geografía en el aula,  
diseñados en el currículo oficial pero yendo más allá, identificando, observando 
y analizando los elementos que dan lugar a la realidad existente y que suelen 
omitirse como son las conexiones entre el espacio geográfico físico y el 
humano. 
Por otro lado, introducir las nuevas tecnologías, concretamente Google Earth, 
en las prácticas docentes del área de Ciencias Sociales. Desarrollando así el 
manejo de las TICS entre el profesorado y el alumnado, y potenciando, en este 
último, la búsqueda de conocimientos geográficos a través de una nueva 
herramienta de Internet. 

A partir del trabajo de campo realizado se analizan las ventajas e 
inconvenientes encontrados a lo largo del proceso, la consecución de los 
objetivos geográficos concretos diseñados, los resultados obtenidos en la 
evaluación del alumnado, así como la adecuación o no de la metodología 
seguida en el proyecto. 
  
Las TICS y su adaptación a los cambios en la enseña nza 

A la hora de enseñar Geografía a través de las nuevas tecnologías, se 
plantean algunas cuestiones previas que tendrán respuestas diferentes según 
a quién se pregunta y qué se analiza. Estas cuestiones son, en cierta medida, 
determinantes o, al menos, condicionantes para poder llevar a cabo dicha labor 
de un modo positivo y enriquecedor. 
Entre estas preguntas están conocer la existencia o no de infraestructuras 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) adecuadas en los centros 
de Educación Secundaria, escenario donde se lleva a cabo el proceso de 
enseñaza-aprendizaje; saber el grado de formación con el que cuentan los 
recursos humanos (profesorado) en el uso y manejo de las TICS; analizar el 
desarrollo actual de las nuevas tecnologías y las repercusiones que estas 
tienen sobre la sociedad  y la educación actual; etc. 

Grosso modo se puede generalizar diciendo que los centros de 
secundaria del territorio español siguen necesitando dotaciones informáticas y 
de acceso a Internet de banda ancha. 

A pesar de la evolución que se ha producido desde 2002 hasta la 
actualidad en la que se ha pasado de tener acceso a Internet el 75% de los 
centros al 95% en 2008, sigue habiendo falta de recurso informático. De igual 
modo, la ratio de alumnado por ordenador ha evolucionado positivamente con 
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una orquilla que va, en 2008, entre 5 alumnos o menos por ordenador (en 
Extremadura, País Vasco y Asturias) a los 10 alumnos o menos por ordenador 
(en Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias) (MEC 2010. 
Enseñanzas no universitarias. Sociedad de la información y la comunicación en 
los centros educativos. Curso 2008-2009).  
Estas dos carestías limitan y condicionan la incorporación de todo el alumnado 
a las nuevas tecnologías y, con ello, al proceso de enseñanza-aprendizaje 
vinculado a ellas. 

En cuanto a la formación del profesorado en el manejo y control de estas 
nuevas herramientas, se siguen apreciando “lagunas” importantes pese a los 
esfuerzos realizados desde los centros de profesorado y el MEC con la oferta 
de cursos relacionados con la formación en TICS. 
A este respecto, también se debe tener en cuenta la actitud que los docentes 
presenten hacia la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Como se apunta en distintos estudios, profesores con 
un nivel de competencia alto en el conocimiento y uso personal de las TICS, 
presentan actitudes negativas a que éstas estén integradas en el proceso 
educativo, contrarios a la utilización de los ordenadores e Internet en el aula 
para enriquecer el aprendizaje (Demetriadis et al, 2003; Gargallo et al, 2003; 
Orellana, N. et al, 2004). Esto supone una dificultad más en el camino para 
conseguir incorporar las nuevas herramientas tecnológicas a la educación.  

Respecto a la educación y las nuevas tecnologías decir que la 
enseñanza del siglo XXI ha cambiado, ha pasado de ser un proceso 
memorístico y repetitivo a un aprendizaje activo, reflexivo y crítico, útil para la 
vida en general, no sólo en su parte académica. La educación de hoy se 
convierte así en un puente de acceso al mundo laboral y personal y no como 
un fin en sí misma.  
Este nuevo planteamiento obliga al profesorado a utilizar y motivar a sus 
alumnos en el manejo de aquellas herramientas que le ayuden a desarrollar su 
potencial intelectual y, además, les forme como personas. Y es aquí donde 
toman protagonismo las TICS, integrando los conocimientos teóricos de los 
manuales de texto con el trabajo de campo directo, a través de la información 
que aporta Internet. Éstas son una herramienta en manos del profesor que 
sigue siendo el elemento guía para lograr el proceso de aprendizaje. 

Se debe hacer hincapié en que la importancia no debe recaer sobre la 
herramienta utilizada en sí misma sino en su aplicación en el aula, esto es, en 
el uso que se haga de ella dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí 
cabe mencionar la trascendencia de la metodología seguida a lo largo del 
proceso pues no siempre incorporar una nueva tecnología supone un cambio 
en la educación.  
 
Google Earth como herramienta en Geografía: Objetiv os generales 
planteados. 

Con la incorporación de Google Earth en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Geografía se consiguen dos objetivos al unísono: de un lado, 
lograr que el alumnado de educación secundaria aprenda a manejar las nuevas 
tecnologías y, de otro lado, que alcance los contenidos conceptuales 
geográficos. 

Como se ha apuntado ya, las TICS son una herramienta en manos del 
profesor que guía en el proceso de aprendizaje de la Geografía.  
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La TIC empleada en este proyecto es Google Earth. Según la definición de la 
Wikipedia, Google Earth es: un programa informático similar a un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), creado por la empresa Keyhole Inc., que permite 
visualizar imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, 
mapas y el motor de búsqueda de Google que permite ver imágenes a escala 
de un lugar específico del planeta. Apareció con este nombre en mayo de 
2005, cuenta con diferentes versiones y ha ido cambiando, a través de su 
estructura de Web 2.0, gracias a la participación de los usuarios. Podemos 
incluir versión de pago y gratuita, con diferentes prestaciones según se trate de 
una u otra. 

Google Earth tiene pues, en este proyecto, un papel clarificador de los 
contenidos trabajados en cada uno de los niveles de la educación secundaria y 
es el encargado de promover el desarrollo de habilidades procedimentales. Es 
pues una herramienta “simplificadora” a la hora de realizar la trasposición 
didáctica de los contenidos (conceptuales y procedimentales). 

En este contexto de trabajo, el espacio geográfico se plantea como un 
objeto de estudio cambiante, no estático ni determinista, en el que se 
diferencian los distintos factores que diseñan su aspecto y que son observables 
con Google Earth. 
La tridimensionalidad que presenta esta herramienta sumada a la combinación 
de elementos físicos (montañas, ríos, valles, deltas, climas, etc.) y humanos 
(carreteras, aeropuertos, cultivos, polígonos industriales, edificaciones, campos 
de golf, etc.) que muestra, hace de Google Earth una ventana casi palpable a la 
realidad del espacio geográfico. 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías (Google Earth) al 
proceso de enseñanza de la Geografía se pasa del mapa estático a una 
imagen del mundo en continuo proceso de modificación. Y es que resulta fácil 
observar que las diferencias entre el uso de las TICS y la cartografía tradicional 
son múltiples.  

Las posibilidades que ofrece  Google Earth para el alumnado son 
múltiples. El alumnado es capaz de localizar su espacio geográfico más 
próximo, observar qué vías de comunicación existen y con qué otros espacios 
se comunica, qué actividad económica es la predominante y por qué se 
desarrolla allí, qué trazado presenta el espacio habitado, qué suelo ocupaba 
antes la agricultura y qué suelo ocupa en la actualidad y llegar a entender por 
qué se dan esos cambios, si existen o no cultivos bajo plásticos, etc.  

Se trabaja así, de una manera activa y visual, los conocimientos del área 
de Geografía ya que esta nueva tecnología de Internet permite observar, 
comparar, analizar, diferenciar y elaborar todos los contenidos comprendidos 
en esta ciencia. 

Si se atiende a los análisis y estudios pedagógicos, se considera que la 
aplicación de la Informática en las Ciencias Sociales puede llegar a desarrollar 
programas educativos y estrategias que permitan el desarrollo integral del 
alumnado.  
A esto se debe añadir que se trata de un recurso novedoso y llamativo que 
despierta del interés del alumnado al visualizarse, de manera inmediata, su 
aprendizaje. 
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Metodología de trabajo de campo con el alumnado 
El método que se utilice a la hora de trabajar con Google Earth será 

decisivo para que su valor, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea 
valorado como positivo o negativo. 
Por ello, se ha partido de los conocimientos ya existentes entre el alumnado y 
se ha construido sobre ellos. Se ha hecho hincapié en el espacio más cercano, 
vivido, para después trasladarse a lugares lejanos, observando y analizando 
las diferencias y similitudes, los procesos que se han dado lugar a las 
características que muestran, las causas y consecuencias de dichos procesos, 
etc.  

Lo interesante de la puesta en marcha de este proyecto de trabajo con el 
alumnado, es la interrelación entre teoría y praxis, de manera que una sin la 
otra no tienen sentido. Así, mientras en la clase de Geografía se analizaban, 
conceptos puramente teóricos, en el aula de Informática (donde tenemos 
instalado el programa Google Earth) se ponían en  práctica la observación, 
análisis, descripción, interrelación, etc. de todos esos conceptos y su 
plasmación real sobre la superficie de la Tierra y, en concreto, en la provincia 
de Alicante, donde está localizado el centro. 
 De esta manera se trabajaban, durante dos sesiones, los contenidos 
conceptuales y de procedimiento y, durante la sesión que se imparte en el aula 
de informática con Google Earth se profundizaba tanto en los conceptos como 
en los procedimientos ya previamente aprendidos.  

Al  tratarse de grupos heterogéneos, el trabajo podía variar dependiendo 
del seguimiento que cada uno de ellos llevara a cabo a lo largo del proceso de 
aprendizaje y trabajo con Google Earth. Por ello se diseñó un cuadernillo de 
trabajo para el alumnado acompañado de un CD regrabable donde aparecían: 

� Los bloques temáticos que se iban a desarrollar con su 
secuenciación (según su inserción en el currículo de Ciencias 
Sociales de secundaria) 

� Un pequeño manual sobre el uso de Google Earth. 
� Actividades o “proyectos de trabajo”. 

En estos CD regrabables cada alumno guardaba las actividades realizadas en 
las clases prácticas de Google Earth, dejando constancia de la fecha y hora en 
la que se realizaban. De esta manera cada alumno podía retomar las 
actividades donde las había dejado en sesiones anteriores. 

En esta exposición sólo se hará referencia a una parte del proyecto 
realizado para 3º de ESO ya que sería muy extenso explicar el trabajo 
realizado a lo largo del curso y  que se inserta en dicho proyecto. 
Los contenidos teórico-prácticos marcados en el currículo de la enseñanza 
secundaria del área de Ciencias Sociales (DECRETO 112/2007, de 20 de julio, 
del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunitat Valenciana. [2007/9717]) se presentan, con más 
detalle, en el apartado de objetivos concretos. 

El modo de trabajar  con Google Earth ha sido mediante pequeños 
proyectos temáticos que incluyen tanto los contenidos conceptuales como los 
de procedimiento.  

El objetivo principal no es la realización de un estudio sesgado de cada 
uno de estos ámbitos de las Ciencias Sociales, sino unirlos todos e 
interrelacionarlos de manera que el análisis, la interpretación y la posterior 
explicación sea un conjunto completo de todos ellos. La visión resultante será 
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la suma de todos ellos y dará al alumnado una perspectiva que no se trabaja 
de forma habitual en las clases actuales de Geografía.  
 

En definitiva, la metodología ha sido activa, constructiva, descriptiva y 
analítica de lo observable con Google Earth pero también indagando en el por 
qué de las distintas situaciones existentes y englobándolo todo dentro de un 
espacio geográfico cambiante, no determinista, modificable por el ser humano, 
por la actividad económica, por los intereses de determinados grupos de poder, 
etc. 
 
Objetivos concretos para trabajar en la actividad p ropuesta sobre 
agricultura, con el uso de la herramienta Google Ea rth en 3º de ESO  

Como se ha apuntado al principio de esta exposición, los objetivos que 
se pretenden alcanzar con este proyecto son, de un lado, la introducción de las 
nuevas tecnologías en las clases de Geografía, concretamente con el uso de 
Google Earth y, de otro lado, que el alumnado alcance los contenidos 
marcados en el currículo de secundaria, para el área de Ciencias Sociales. 

Debido a la amplitud del proyecto se ha traído a esta comunicación un 
ejemplo de propuesta para trabajar, con el alumnado de 3º de ESO, los 
contenidos del bloque temático dos y que trata la actividad económica y el 
espacio geográfico, sin olvidar los contenidos comunes y el bloque cuatro. A 
este respecto, según el DECRETO 112/2007, de 20 de julio, los contenidos que 
se pretende trabajar son los siguientes: 
 
Contenidos de 3º ESO Ciencias sociales: 
Bloque 1: Contenidos comunes: 
- Obtención y procesamiento de información, explícita e implícita, a partir de 

la observación de la realidad geográfica y de documentos visuales, 
cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados por las 
tecnologías de la información la comunicación. 

- Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre 
alguna cuestión de actualidad fundamentando las opiniones, argumentando 
las propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario 
geográfico adecuado. 

- Elaboración de trabajos de síntesis o de indagación utilizando información 
de fuentes variadas y presentación correcta de los mismos combinando 
diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades 
proporcionadas por las tecnologías de la informació n y la 
comunicación . 

 
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico: 
- El aprovechamiento económico del medio físico: relaciones entre 

naturaleza, desarrollo y sociedad. La actividad económica. Necesidades 
humanas y bienes económicos. 

- Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. 
- Diversidad e importancia creciente de los servicios en la economía actual. 

Observación e identificación de los paisajes geográficos resultantes. 
-    Toma de conciencia del carácter limitado de los recursos, de la necesidad 

de racionalizar su consumo y del impacto de la actividad económica en el 
espacio. El problema del cambio climático. 
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-     Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad 
económica, con especial referencia al territorio español y europeo. 
Agricultura, industria y servicios en la Comunitat Valenciana. 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual: 
-   Interdependencia y globalización. Desarrollo y subdesarrollo. 
Los objetivos pues han estado totalmente vinculados a la enseñanza-
aprendizaje del currículo. 

En la siguiente tabla que aparece, se ha marcado tan solo un ejemplo de 
uno de los bloques de trabajo para 3º de ESO.  
Consta de tres pilares en torno a los que se desarrolla este proyecto y que 
están en total consonancia con el currículo de 3º de la ESO. Así, en al primera 
columna aparece el bloque temático desarrollado, dentro del currículo de 
tercero de enseñanza secundaria obligatoria. La segunda columna señala, 
dentro de dicho currículo, qué objetivos se marcan por ley y que criterios de 
evaluación (o calificación) se deben tener en cuenta. En la tercera columna 
aparecen los objetivos que se han marcado dentro del proyecto y que se 
desarrollan, de una manera práctica con la actividad que se propone. 

Como se puede apreciar, los objetivos concretos perseguidos con este 
trabajo son mucho más amplios y abarcan más de un bloque temático. 
Se insiste en que este proyecto intenta combinar y relacionar aspectos que 
tradicionalmente se han trabajado de forma aislada, sesgada y que no han 
permitido al alumnado hacerse con una visión general de lo aprendido. De la 
misma manera que se intenta significar las conexiones existentes entre lo que 
vemos a simple vista y los intereses económicos, políticos, etc. que los 
producen. 

Además, esta manera de enfocar el currículo y los objetivos, permite, 
como se aprecia en la evaluación realizada, considerar a la Geografía como un 
área útil y práctica para la vida diaria. Abandonando la imagen y consideración 
de ciencia memorística y obsoleta, poco o nada útil para el mundo actual, que 
ha venido teniendo, hasta hace poco tiempo, por parte del alumnado de 
educación secundaria obligatoria. 
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Objetivos concretos a desarrollar con la actividad propuesta sobre la agricultura (3º ESO) 
BLOQUE TEMÁTICO Y OBJETIVOS 3º ESO: AGRICULTURA 

Bloque temático del 
currículo 

Objetivos y criterios 
de evaluación del  

currículo 

Objetivos del proyecto con Google Earth en clase de Ciencias Sociales 

Bloque temático II y 
IV: El 
aprovechamiento 
económico del medio 
físico: relaciones 
entre naturaleza, 
desarrollo y 
sociedad. Las 
actividades agrarias 
y las 
transformaciones en 
el mundo rural. 
Observación e 
identificación de los 
paisajes geográficos 
resultantes.  
Localización y 
caracterización de 
las principales zonas 
de actividad 
económica. 
Agricultura. 
Interdependencia y 
globalización.  

1.  Identificar los 
diferentes espacios 
agrarios. 
2. Conocer los 
rasgos básicos de 
los sistemas agrarios 
en España, Europa y 
en el mundo. 
3. Reconocer las 
estructuras agrarias 
(latifundio-minifundio, 
openfield-bocage,) y 
situar su localización 
espacial. 
4. Identificar los 
distintos 
aprovechamientos 
del suelo en distintos 
espacios (intensiva, 
extensiva, pólders). 

a) Identificar y comprender dos formas diferentes de uso del suelo en España: 
latifundios y minifundio. 
(observación de estructuras agrarias en el norte y sur peninsular). 
b) Conocer y reconocer uso intensivo del suelo (regadíos Sudeste asiático) y 
extensivo (EE.UU). 
c) Analizar las causas de los distintos aprovechamientos del suelo, entendiendo y 
comprendiendo su forma, estructura y adecuación en relación a la tecnología 
disponible. 
d) Identificar los sistemas de aprovechamiento de la tierra en Europa, Egipto, Israel, 
EE.UU, formas de cultivo, herramientas utilizadas y su importancia a lo largo de la 
historia para la vida y el desarrollo humano de esos lugares. 
f) Analizar qué es pólder y su importancia en el aprovechamiento del suelo. 
g) Reconocer estructuras de relieve como llanuras, valles, montañas, cumbres, y 
observar las diferencias climáticas (en relación a la altitud), las diferencias 
pluviométricas (sotavento y barlovento) y su aspecto a simple vista y valorar si son 
limitantes o no del desarrollo agrario. 
i) Reconocer y analizar la forma de poblamiento en torno a los espacios analizados 
(organización de aldeas, pueblos, ciudades), estructura de dicho poblamiento. 
j) Identificar la red de comunicaciones y su relación con la economía allí 
preponderante (carreteras, autopistas, autovías y su ordenación en el espacio) 
k) Reconocer otras infraestructuras actuales de aprovechamiento de la tierra (pólders 
y valles ganados al mar) su importancia, ubicación y riqueza que ofrece para el 
desarrollo de ese espacio. 
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Ejemplo de actividad desarrollada en el proyecto de  trabajo 
Antes de leer las actividades propuestas, el profesor puede atender a  

las reflexiones y apuntes que aparecen en los recuadros de texto para los 
docentes que quiera poner en marcha la actividad en su clase; los textos en 
cursiva son la actividades que propondremos al alumnado 3º de ESO, que 
podemos pasar en hojas físicas pero que también (y esta es la opción que se 
desarrollo cuando se puso en práctica este material) podemos colgar en la 
carpeta de cada uno de los ordenadores de los alumnos, del aula de 
Informática.  
 
OBJETIVO : Con esta actividad intentaremos que el alumnado observe y 
trabaje diferentes paisajes agrarios. Para ello analizaremos algunos puntos del 
planeta donde encontramos las diversas formas de agricultura que se estudian 
en 3º de ESO.  
Al mismo tiempo que trabajamos la agricultura podemos relacionarla con: el 
clima de la zona en la que nos centremos, el tipo de relieve, el poblamiento, la 
economía que podemos encontrar, las relaciones entre la actividad económica 
y los poderes existentes, etc. 
Empezamos… 

 
1.  Nos situamos en la zona de Andalucía y en las coordenadas 37º11’47,13’’N, 

6º35’22,64’’W.  
Es una zona de latifundio. Para comprobarlo mediremos el terreno.  

a) Recuerda que para MEDIR el tamaño que presentan algunas de las 
explotaciones agrarias debemos ir a  menú “Ver”  activamos “Regla”  y medimos 
el tamaño de algunas explotaciones.  

b)  Después creamos una marca de posición   en la zona e incluimos una 
definición  de latifundio. 

 
 

 
Imagen campo de Andalucía con una extensión de 110,15 metros 

Partimos de la base de que en clase hemos definido sector primario. Ahora vamos 
a trabajar una de las actividades que se incluyen en él, la agricultura. Trabajaremos 
los conceptos de latifundio y minifundio.   
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c) Después nos desplazamos a Extremadura, a las coordenadas 
38º33’45’’N,5º48’38,37’’W.  

d) En esta zona de Extremadura creamos otra marca de posición   para 
poder ir de un lugar a otro en nuestras clases. También le añadimos texto , esta 
vez un enlace de Internet que defina latifundio . 

 

 
Imagen de un campo de Extremadura (Latifundio). 

 
e) También aquí MEDIMOS las explotaciones. 

2. Ahora vamos a observar los minifundios y después los compararemos con los 
latifundios. 

a) Nos situamos a 43º05’53,03’’N,7º40’30,40’’W . Observamos a cierta 
distancia el tamaño que tienen las explotaciones. 
b) Ahora, igual que con los latifundios vamos a crear una marca de posición , 

con una definición y una imagen de un minifundio. 

 
                         Imagen de minifundios en Galicia. 

 
3. Después de observar los distintos “tamaños” de las explotaciones agrarias, 

responde a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Crees que las estructuras agrarias que hemos visto en Andalucía y las 

que encontramos en Extremadura son latifundios o minifundios? 
b) ¿Y las que encontramos en el norte peninsular? Razona tu respuesta. 

Como ya tenemos imágenes de grandes y pequeñas propiedades vamos a trabajar 
con los alumnos la diferencia que existe entre ambas estructuras y, a cuento con 
dichas imágenes elaboramos preguntas relacionadas. 
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c) ¿Crees que las parcelas de Andalucía las puede cultivar un solo agricultor? 
¿Y las del norte, de Galicia? Elabora una definición de latifundio y otra de 
minifundio. 

 
4. Para comparar vamos a desplazarnos a EE.UU y ver allí también grandes 

extensiones. Después compararemos con las pequeñas extensiones de la zona 
del delta del Nilo (que se han trabajado en anteriores actividades durante 1º de 
ESO). 

a) Nos situamos en Missouri. Observamos este espacio e intentamos 
acercarnos de manera que se podamos comprobar el tipo de extensiones 
de esta zona. 

b) Vamos a crear aquí una marca de posición  para poder volver (en caso 
de estar comparando con España). La marca sólo contendrá el nombre del 
estado en el que estamos. 

 
Imagen de una gran extensión en EE.UU 

c) Ahora vamos a MEDIR alguna parcela para ver el tamaño que tienen. 
Recuerda que para medir  tenemos que ir a “Herramientas”/ “Regla” . 
(Recuerda también que, como no podemos medir áreas vamos a medir el 
largo y el ancho en METROS aproximadamente para poder comparar). 

d) Ahora vamos  a situarnos en el delta del Nilo y vamos a poner una marca de 

posición   para poder seguir comparando. El nombre que pondremos 
será minifundio. 

 
Imagen de un minifundio cercano al Nilo y la regla para medir dicha 
extensión de tierra. 

Pretendemos así que los alumnos observen que en distintas partes del mundo 
podemos encontrar tanto grandes como pequeñas explotaciones. Relacionaremos 
para el caso de España la “tradición histórica” que ha llevado a que exista esta 
dicotomía del espacio: cambios en las formas de tenencia de la tierra de Edad 
Moderna y después con las desamortizaciones. 
 
También podemos introducir aquí el concepto de hectárea para que entiendan que 
son 10.000 m² por ejemplo. 
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5. Ahora vamos a observar el distinto tamaño que presentan las explotaciones 

agrarias. 
Primero observamos los “campos abiertos” que, se supone hemos trabajado en clase 
a grandes rasgos. Nos situamos en los Países Bajos. Vamos a darnos una vuelta por 
la zona “Molkwerum”, por ejemplo. Nos acercamos lo suficiente para ver que son 

campos abiertos y creamos una marca de posición    con un icono diferente al 
que hemos hecho antes y de color azul. En la marca de posición ponemos como título 
“Openfield”. Incluiremos en esta marca de posición una imagen de un campo abierto. 

 
             Imagen de un campo abierto en los Países Bajos. 

6. Observamos ahora campos cerrados. Nos situamos en el buscador  y tecleamos 
“Bretaña”. En esta zona miramos el espacio agrario en concreto y creamos una 

marca de posición  en las coordenadas 48º26’04,73’’N,3º08’57,74’’W.  Le 
pondremos de título “bocage, Bretaña” e incluiremos un imagen superpuesta, donde 
se vea una parcela de bocage (Recuerda que no hay que incluir una imagen en la 
marca de posición, hay que superponer imagen ). 

 

 
                    Imagen de un campo cerrado en Bretaña. 

  
- Responde ahora a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué diferencias a simple vista encuentras entre los campos abiertos y 
los campos cerrados? 

• ¿Con qué tipo de poblamiento se relaciona cada uno de ellos? 
• Busca en Internet si existe alguna otra zona que sea conocida tanto por 

existir bocage como por organizar su espacio agrario en openfield. 

Como ya hemos visto qué es un campo abierto y uno cerrado podemos elaborar 
preguntas relacionadas con ambos. 

Introduciremos otros tipos de organización del espacio agrario, es decir, de las 
parcelas: OPENFIELD y BOCAGE . 
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7. Comparamos ahora el bocage de la Bretaña con los Países Bajos. Aquí, los 

canales de los pólders funcionan como límites entre las parcelas. Vamos a crear 

una marca de posición  en la zona de “Flevoland”. Le pondremos de título 
“pólder, Países Bajos” e incluiremos una imagen  de un pólder. Otro ejemplo que 
podemos incluir es el de Netherlands, Países Bajos, como ejemplo de pólder. Para 
situarnos pondremos en el buscador “Noordoostpolder”. Aquí haremos una marca 
de posición . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de pólders en Países Bajos. 
 

Resultados obtenidos con la incorporación de Google  Earth en las clases 
de Geografía y evaluación del proyecto para 3º de E SO. 

Los resultados obtenidos después del desarrollo de este proyecto, para 
el estudio de aspectos concretos de la actividad agraria, han sido muy 
satisfactorios. 
La evaluación del alumnado, a través de pruebas escritas (soporte papel e 
informático) y orales ha sido positiva.  

Después de las pruebas realizadas consideramos que se han entendido 
y asimilado conceptos de geografía física como valle, llanura, zona inundada, 
clima, desierto y otros de geografía humana, relacionados con la agricultura 
como minifundio, latifundio, regadío, secano, irrigación de tierra, bocage, 
openfield, pólder. Del mismo modo, el alumnado es capaz de reconocer que: el 
medio físico no determina las actividades económicas que se desarrollan en un 
espacio; que las causas que dan lugar a un paisaje geográfico antropizado no 
son sólo el tipo de suelo existente, las zonas más o menos llanas, las 
características pluviométricas o de temperatura de ese lugar, etc. sino que los 
intereses económicos por el suelo, los grupos políticos que se encuentren en el 
poder en ese momento, las características de las vías de comunicación 
creadas que unen un punto con otro, etc. decantan los usos que se hacen de 
un espacio, en este caso, la actividad agraria. 

Por tanto se han alcanzado los objetivos de segundo ciclo de secundaria 
para el tema  Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural 
y humano que aparecen en el currículo oficial y no solo eso sino que también 
se ha logrado desarrollar un aprendizaje “completo”, esto es, se ha trabajado, 
al mismo tiempo, la parte física y humana que subyace en los análisis de los 
espacios agrarios. 
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A este respecto, es pertinente destacar el alto índice de seguimiento de 
las clases y del desarrollo del trabajo propuesto a través de los mini proyectos. 
Todo el alumnado ha entregado completo su dossier de trabajo en los CD 
individuales donde aparecían las diferentes actividades. 

La valoración del material diseñando (proyecto sobre Agricultura) ha sido 
también positiva en cuanto a que ha conseguido los objetivos curriculares 
marcados al inicio de este trabajo y, lo más importante, la combinación de 
teoría y praxis.  
Las clases han sido enormemente dinámicas con la participación del 100% del 
grupo en la resolución de dudas, puesta en común de los “descubrimientos” 
logrados con el uso de Google Earth, análisis de elementos geográficos físicos 
y humanos como si se tratara de un trabajo de campo en vivo y en directo.  

En cuanto a inconvenientes o problemas que se han producido a lo largo 
de este trabajo decir que las infraestructuras con las que cuenta el centro en 
cuanto a dotación de ordenadores ha sido la adecuada, cada alumno contaba 
con un ordenador de mesa, donde tenía instalado el programa, pero sí que se 
han producido algunos problemas a la hora de conectarse todos, al mismo 
tiempo, a Internet. La causa está en el ancho de banda que consume Google 
Earth, que hace complicado utilizarlo con alta velocidad en el aula de 
Informática si el grupo era superior a 25 alumnos ya que para su buen 
funcionamiento se necesita un ancho de banda igual o superior a 512Kbbps. 

Por último, como siempre, el tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos marcados oficialmente. La gran cantidad de contenidos que se deben 
transmitir en tan breve espacio de tiempo nos ha obligado a trabajar sólo 
algunos de los mini proyectos elaborados. Dejando como tarea, para el curso 
próximo, la adecuación temporal de algunos de los materiales elaborados, de 
manera que no haya que dejar, sin realizar, algunos de ellos por falta de 
tiempo. 

Señalar que, como comentamos al principio de esta comunicación, 
Google Earth ha permitido al alumnado de 3º de ESO de Alicante estudiar, 
comprender, analizar, reconocer y entender conceptos geográficos y las 
relaciones existentes entre ellos que, sin la observación directa sobre el 
terreno, son difíciles de asimilar. 
Así pues entendemos que Google Earth es una herramienta positiva para el 
desarrollo de los contenidos y objetivos del currículo de Ciencias Sociales. Es 
un instrumento, dentro de las nuevas tecnologías, indispensable para llevar el 
“espacio geográfico” al aula. 

En referencia a la metodología utilizada, los mini proyectos, también han 
tenido una acogida y valoración positiva por parte del alumnado y del 
profesorado. Poder trabajar distintos aspectos de la geografía al unísono 
permite obtener una visión general y mucho más real que los sistemas 
tradicionales de estudio. 
Trabajar, a través del mini proyecto El sector primario: La agricultura, cómo se 
supera el clima, el relieve a través de las nuevas tecnologías (pólders, 
irrigación artificial, cultivos bajo plásticos) para el desarrollo de la agricultura, 
qué tipos de aprovechamiento agrícola existen, por qué algunos espacios 
invierten mucho capital en aumentar las tierras cultivadas, cómo afectan al 
desarrollo de determinados cultivos las vías de comunicación y cómo estas 
actividades del sector primario a una población…en resumen analizar y 
entender, de manera conjunta y no aislada, los aspectos geográficos ha 
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permitido al alumnado de 3º de ESO comprender que la materia geografía no 
es un área teórica y abstracta sino que está impregnada de la realidad 
cotidiana y nos afecta a todos. Es una ciencia viva y en constante evolución, 
que se adapta a los cambios y que nos empuja, como geógrafos educadores a 
crecer y evolucionar con ella. 
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