
NOMBRE:                                                                               CURSO:             FECHA: 

TEMAS: FIGURAS Y ESPACIOS VACÍOS-ORDENACIÓN DE LAS 
FIGURAS EN EL ESPACIO 

4º ESO, 1ª EVALUACIÓN 

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS  

CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP 

Contenidos y 
presentación de la 

ficha. 
Determinación y 

aplicación de 
escalas. 

 Búsqueda de 
información e 

imágenes. 
Contenidos. Diseño de 

mapa. 

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo.  
Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales. 

       . 

 

 

CONTEXTO: La Junta de Andalucía pretende elaborar un mapa que presente los Parques 
Naturales de Andalucía, para diseñar una campaña publicitaria que ponga en valor estos 
espacios naturales así como crear concienciación en cuanto a la preservación de los 
mismos. Para ello encarga el trabajo a un equipo de diseñadores, proponiéndoles una 
serie de condicionamientos: 

 1º Realización de un breve estudio sobre Educación Ambiental que recogerá los 
siguientes apartados: (3p) 

 Definición de educación ambiental. 

 Mejoras medioambientales. 

 Consejos medioambientales relacionados con los espacios y parques naturales. 

 Reglas básicas para cuidar y mejorar el medio ambiente. 

 Mínimo de dos imágenes sobre parques naturales de Andalucía que ilustren el 
estudio. 

 El mismo se presentará en folio, escrito a mano, debidamente encuadernado. 
Incluirá portada y los contenidos ocuparán 2 ó 3 páginas. 

 2º El diseño debe presentarse en formato A3. Técnica libre. En el mismo debe 
aparecer el mapa de Andalucía, la ubicación de los parques naturales,  iconos que 
identifiquen la característica principal de los parques, una tabla que relacione la ubicación 
de los parques, con su nombre y el icono correspondiente. (6p) 

 Igualmente deberá aparecer la indicación de la escala a que está dibujado el mapa, 
así como una escala gráfica que permita determinar medidas en el mismo. Las 
operaciones matemáticas y cálculos  necesarios se presentarán en la hoja adjunta y que a 
su vez se incluirá en el estudio. 

 

 

 

 



 RELACIÓN DE PARQUES NATURALES DE ANADALUCÍA 

Se presenta la relación de parques naturales de Andalucía, así como su ubicación en 
el mapa. Bajo estas líneas puedes encontrar una dirección web que puede ayudarte 
en la TAREA INTEGRADA A REALIZAR. 

http://www.andalucianatural.com/ 

 

1. Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas 

 

13. Los Alcornocales  

 

2. Despeñaperros  

 

14. Sierra de Grazalema  

 

3. Sierra de Andújar  

 

15. Sierra de las Nieves  

 

4. Sierra Mágina  

 

16. Montes de Málaga  

 

5. Sierra de Cardeña y Montoro  

 

17. Sierras Subbéticas  

 

6. Sierra de Hornachuelos  

 

18. Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama  

 

7. Sierra Norte  

 

19. Sierra de Huétor  

 

8. Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche  

 

20. Sierra Nevada  

 

9. Entorno de Doñana  

 

21. Sierra de Baza  

 

10. Bahía de Cádiz  

 

22. Cabo de Gata-Níjar  

 

11 .La Breña y Marismas de Barbate  

 

23. Sierra María - Los Vélez  

 

12. El Estrecho  

 

24. Sierra de Castril  

http://www.andalucianatural.com/
http://andalucianatural.com/Sierras-de-Cazorla-Segura-y-Las-Villas.html
http://andalucianatural.com/Sierras-de-Cazorla-Segura-y-Las-Villas.html
http://andalucianatural.com/Los-Alcornocales.html
http://andalucianatural.com/Despenaperros.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Grazalema.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Andujar.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-las-Nieves.html
http://andalucianatural.com/Sierra-Magina.html
http://andalucianatural.com/Montes-de-Malaga.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Cardena-y-Montoro.html
http://andalucianatural.com/Sierras-Subbeticas.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Hornachuelos.html
http://andalucianatural.com/Sierras-de-Tejeda-Almijara-y-Alhama.html
http://andalucianatural.com/Sierras-de-Tejeda-Almijara-y-Alhama.html
http://andalucianatural.com/Sierra-Norte.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Huetor.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Aracena-y-Picos-de-Aroche.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Aracena-y-Picos-de-Aroche.html
http://andalucianatural.com/Sierra-Nevada.html
http://andalucianatural.com/Entorno-de-Donana.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Baza.html
http://andalucianatural.com/Bahia-de-Cadiz.html
http://andalucianatural.com/Cabo-de-Gata-Nijar.html
http://andalucianatural.com/La-Brena-y-Marismas-de-Barbate.html
http://andalucianatural.com/Sierra-Maria-Los-Velez.html
http://andalucianatural.com/El-Estrecho.html
http://andalucianatural.com/Sierra-de-Castril.html


 

 222,2 Km 

 

Como has de establecer la escala a la que está representado el mapa de Andalucía 
te dejo un valor que te servirá de referencia. 

OPERACIONES MATEMÁTICAS PARA DETERMINAS LAS ESCALAS  (1p) 

 

 

 

 

 


