
“Geografía social: 
Todos los hombres 

nacemos iguales. 
Pero por desgracia 
en países distintos 

JAUME PERICH

Herramientas geográficas 
para hacer amigos 

POR MARÍA CANDELARIA RAMOS DOMÍNGUEZ

Resumen 

Este artículo narra una experiencia de aula en el IES Cabo 
Blanco, en varios grupos de 1º de ESO, en la materia de 
Ciencias sociales. Se analiza cómo un punto de partida 
motivador para el alumnado basado en su curiosidad y en la 
capacidad de empalizar con otras personas, activa un 
aprendizaje significativo, contextualizado y enriquecedor.  

Introducción 

Las ciencias sociales de 1º ESO persiguen unos objetivos que 
los alumnos enfrentan por primera vez. Deben identificar las 
diversas formas de representación cartográfica del planeta, 
hacer uso de la carografía, utilizar coordenadas y leer leyendas 
(SCSG01C01). Además, han de reconocer las características de 
las grandes zonas bioclimáticas y el relieve que las describe, 
aparte de valorar las razones de la acción del ser humano 
sobre el medio (SCSG01C02)

Geografía 
con 
empatía
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Desarrollo 
Debemos contextualizar esta experiencia en un marco 
difícil de abordar, en un aula de 1º de ESO, cuyos inicios 
fueron desmotivadores para los alumnos y alumnas, sin 
disciplina para el trabajo cooperativo. Son alumnos que no 
estudian en casa, y ese problema debe paliarse de alguna 
manera, sacando lo mejor de ellos en el aula. Antes de 
esta puesta en práctica, el aula era difícil de controlar dado 
que el grupo no estaba suficientemente cohesionado. 
Decidimos aprovechar la única herramienta que está en 
sus manos: La empatía. 
 Tras un primer trimestre, orientado al aprendizaje del 
manejo de las herramientas utilizadas en la Geografía para 
solucionar problemas, decidimos llevar a cabo la 
aplicación real de las mismas ubicando el centro de 
interés en unas cartas que misteriosamente aparecen en el 
aula de Sociales, escritas por unos chicos y chicas, que 
también estudian lo mismo que ellos, pero en países 
lejanos. Estos remitentes nos piden ayuda para solucionar 
una serie de tareas que se les han encomendado, y 
ofrecen la posibilidad de participar de las mismas. El 
alumnado es invitado a trabajar de la misma manera que 
ellos y comienza una serie de relaciones epistolares muy 
enriquecedoras. 
 Se les señaló la importancia de averiguar quiénes eran 
estos chicos y chicas que pedían nuestra colaboración. 
Pero el aula no estaba preparada. Debíamos entender que 
esto era un trabajo en equipo que requería la puesta a 
punto del aula y el uso de todo aquello que la profesora 
les había proporcionado en las sesiones del primer 
trimestre. Se eligen los mapas físicos y políticos necesarios 
y se mantienen fijos en el aula, se extrae de ese armario de 
Sociales todo tipo de herramientas útiles para el trabajo: 
globos terráqueos, mapamundis que ellos mismos se 
encargan de sacar a diario y expandirlos en las mesas de 
trabajo, mapas de husos horarios, ... Las cartas de los 
amigos lejanos se reparten por los rincones del aula y en 
grupos de 4 ó 5 personas vamos rotando para tratar de 
resolver las dudas que se nos plantean. El trabajo será 
colaborativo, porque cada uno de ellos aporta sus 
conocimientos y destrezas de la manera más provechosa y 
se reparten el trabajo según este criterio. Como tal, serán 
situaciones abordables por tres alumnos con adaptación 
curricular significativa. 

“Sólo puedes 
entender a la 

gente si 
las sientes en 

ti 
mismo” 

JOHN 
STEINBECK 
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 En los inicios del curso, una de las 
dificultades más 
importantes a la hora de conseguir que 
trabajaran era la pérdida del material, la 
excusa de olvidarse las fotocopias, el 
material didáctico que se les 
proporcionaba, y las fichas de contenidos 
que debían utilizar. Desde las primeras 
sesiones de esta Situación de 
Aprendizaje este problema se soluciona. 
Nuestro asombro es observar cómo 
sacan sus materiales y saben elegir cuál 
de ellos se debe utilizar en cada 
momento. Las fichas de coordenadas, los 

mapas de zonas climáticas, los apuntes de 
los paisajes naturales, los ejercicios resueltos de escalas, 
mapas de husos horarios … Manos a la obra. Llega a 
sorprender la autonomía que pueden alcanzar. 
 El clima del aula mejora. Por fin hay momentos de 
silencio, de compañerismo, de colaboración. Van 
conociendo a la vez realidades muy diferentes a las de 
ellos y deciden investigar por qué cada remitente vive de 
esa manera. Se dan prisa por acabar bien las cartas y el 
proyecto, para dar buena impresión a esos amigos lejanos 
que acaban de conocer. Esa es ahora la prioridad. Algunos 
tienen sus dudas: ¿Cómo se traducen estas cartas?, 
¿Cómo llegarán hasta allí?, ¿Qué idioma hablan estos 
niños?, ¿Tienen cobertura para mandarles un whatsApp?, 
¿Cómo te diriges tú a la profesora de ellos?, ¿Cómo es 
que mi profesora de Sociales habla inglés, si no da clases 
de inglés? La primera tarea encomendada es averiguar 
desde dónde nos escribe cada uno de nuestros seis 
amigos: El masai Mamadou que envía su carta desde 
Kenia , Arun que escribe desde Malasia, el niño sami Olaf 
desde territorios boreales, Dácil desde la cercana isla de la 
Gomera, Sofía que manda sus cartas desde el paisaje 
mediterráneo y el niño yanomami Mateo desde la 
inaccesible selva amazónica. Estos datos los consiguen 
con las pistas que nuestros amigos lejanos nos 
proporcionan: coordenadas, descripción de paisajes y 
características climáticas de la zona. El alumnado de 
nuestro 1º de la ESO entiende entonces por qué 
Mamadou debe enfrentarse continuamente a los animales 
salvajes: vive en la sabana. Arun lucha en la época del 
monzón contra las inundaciones y le fascina la jungla. El 
niño sami lucha contra la pérdida de su identidad cultural 

Reflexionan y 
ponen en común 

de qué modo 
pueden resolver 

lo que los 
amigos 

preguntan
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en medio de la tundra. Sofía y Dácil tienen una cultura 
parecida a la nuestra y no será de tanto interés para ellos. 
Mateo pertenece a una tribu de la que estuvo siglos sin 
conocerse nada de su existencia en medio de un clima 

húmedo y caluroso. 
 El producto final de esta tarea será 
un dossier que uso para asegurarme de 
que todos saben ya dónde se ubica y 
cómo vive cada amigo lejano. Es 
evidente que todo esto ha tenido un 
seguimiento, pero les hace ilusión 
mandar los resultados a sus amigos y 
la presentación para ellos ha sido 
fundamental. 
 La siguiente tarea será a la inversa. 
Son ellos ahora los que escriben a 
estos amigos. Con ayuda de los 
apuntes y lo explicado en las 
sesiones deben elaborar una carta 
similar a las que recibieron, pero 
ahora explicando ellos pistas sobre 

nuestra ubicación, paisaje y zona bioclimática 
correspondiente, de tal forma que los amigos lejanos 
contesten de la misma manera que ellos lo hicieron. 
Conocen ahora las características del clima subtropical 
canario, los endemismos, la vegetación en altura y nuestra 
ubicación exacta en el mapa.  
 Para ello, hemos recurrido al esquema de “Compara y 
Contrasta”, recurso propio de rutinas y destrezas de 
pensamiento, cuya finalidad es comparar el clima y medio 
natural de estos amigos, con el nuestro. A partir de las 
conclusiones sacadas, podrán redactar la carta a sus 
amigos.  
 Reciben nuevas cartas. Otra tarea. Ahora los amigos les 
cuentan cómo viven y cómo se establece una relación con 
el medio que les ha tocado vivir. La adaptación al medio 
en condiciones duras se refleja en sus formas de vida y es 
este el objetivo de dicha tarea: el conocimiento del medio 
natural de las zonas bioclimáticas estudiadas hasta ahora. 
Esta es la parte más fascinante de la situación de 
aprendizaje porque los alumnos y alumnas aconsejan 
determinados comportamientos para facilitarles las 
condiciones de vida a estos amigos. Los resultados son 
cartas que se enviarán en sobres, por correo ordinario. En 
el aula hay sobres de correos. Es la primera vez que los 
usan para tal fin. Aprenden a colocar la dirección del 

Se recurre a las 
destrezas de 
pensamiento 

para poder 
describir nuestro 

clima subtropical, 
comparándolo 

con el de 
nuestros amigos 

lejanos.
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remitente y del destinatario. Pintan en las partes traseras 
del sobre las banderas de Canarias y Kenia, Brasil, Malasia 
o Noruega, dependiendo del destino. Decoran los sobres 
con corazones o emplean purpurina, y otros dibujan la 
vida de los cazadores y recolectores masais o yanomamis. 
 Han entendido lo que es ser nómada y sedentario. 
Explican a los amigos que sus vidas han sido sedentarias, 
aunque algunos casos se consideran seminómadas por 
culpa de tanta inestabilidad familiar o laboral de sus 
padres, que ha supuesto varias mudanzas. No tienen que 
cazar o recolectar, pero hay gente que lo hace por ellos. 
Mientras los masais son cazadores o “guerreros”, a sus 
edades ellos deben seguir estudiando hasta los dieciséis. 
Los yanomamis usan abalorios, piercings y tatuajes varios, 
pero nuestros alumnos y alumnas aún no pueden hacerse 
nada de eso hasta que sus padres se lo permitan. Se 
podrán casar con quien quieran y no tendrán  hijos hasta 
muy tarde. En cuanto a las formas ingeniosas de 
entretenerse reconocen no ser tan imaginativos como los 
amigos lejanos, y son conscientes del aislamiento que 
supone estar enganchados a videojuegos o teléfonos 
móviles, sin contacto con la naturaleza. Entre los consejos 
que proporcionan a sus corresponsales pueden 
sorprendernos las respuestas. A los masais les aconsejan 
usar buenas herramientas o hacer uso del fuego para 
espantar a los animales salvajes. Les aconsejan usar otros 
medios de construcción que no mezcle paja y 
excrementos de animales por ser poco higiénico. En el 
caso de Mateo, opinan que es muy peligroso usar el 
método de agricultura a tala y fuego (agricultura por rozas) 
porque deberían cuidar los árboles, a la vez que dan 
cuenta de que aquí es imposible usar ese método porque 
tenemos espacios naturales protegidos. En el caso de Olaf 
y su preocupación por la pérdida de su lengua y cultura, le 
aconsejan luchar para que el gobierno les proporcionen 
escuelas donde aprendan contenidos adecuados y les 
enseñen en lengua sami tal y como se hace en el País 
Vasco o Cataluña. A algunos también les da pena no saber 
nada de la lengua guanche, por eso entienden que los 
samis deben hablar continuamente con sus padres en 
lengua sami. Aprovechamos el poder de la imagen y los 
recursos de internet para demostrarles la vida en la 
sabana, la jungla, la tundra y la selva. La compañera de PT 
aporta fotos de un viaje a Kenia donde ella misma aparece 
con los masais, y por otro lado usamos un video de 
youtube que nos ilustra la vida en la selva de los 

Los masáis son un 
pueblo estimado 
en unos 880 000 

individuos, que 
viven en Kenia 

meridional y en 
Tanzania con el 

de nuestros 
amigos lejanos.
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yanomamis, y la vida de los niños de la tundra. Es 
aquí donde más se sorprenden. El hecho de ver a 
la maestra compartiendo bailes y risas con los 
masais les fascina y observan como todo lo que le 
aconsejaron a Mamadou es real y factible: se 
defienden con fuertes herramientas y hacen 
hogueras para espantar animales. Hablan inglés y 
no quieren usar elementos que supongan una 
pérdida de sus costumbres. Tienen parques 
nacionales como nosotros y espacios naturales 
protegidos. Nos llega la imagen de un 
climograma de la selva, concretamente de la 
ciudad donde vive el amigo Mateo: Porto Velho. 

Se les da a comparar con otros climogramas y les llama la 
atención el predominio “del color azul” que hay en la 
imagen del climograma de Mateo, y lo poco que 
predomina en el caso de Mamadou, o lo baja que está la 
línea de temperaturas roja en el climograma de Olaf. 
Debemos hacer un climograma de Canarias y llegar a unas 
conclusiones acerca del clima en determinadas zonas del 
planeta. Última tarea, cuya finalidad es afianzar los 
conocimientos de la SA anterior: la representación del 
espacio geográfico y el uso de los elementos de un mapa. 
Para ello, ya nuestros amigos han contestado a nuestras 
cartas y ellos se disponen a resolver una serie de dudas 
que la profesora les plantea. Un ejemplo de ello, es la 
respuesta del amigo masai. 

¡Hola amigos lejanos! 
Soy Mamadou, gracias por vuestras cartas. Han sido muy útiles para saber cosas de los climas subtropicales. Aquí sólo conocemos climas 
tropicales secos y paisajes como la sabana. Es raro que salgamos de aquí. Una vez mi padre se puso enfermo y tuvo que trasladarse para 
operarse a El Cairo y vimos dunas del desierto. Viajamos desde Nairobi en avión hasta El Cairo y conocí las pirámides de Egipto. 
Pues yo pronto seré un guerrero ¿Qué os parece? Algunos me habéis dicho que debería estar estudiando, pero yo seguiré siendo estudiante, 
lo que pasa es que cuando vaya a ver a mi familia al poblado, allí seguiré siendo un masai. Habéis descrito bastante bien mi vida en el poblado. 
Hasta que no fui al colegio en la ciudad, no supe lo que era el agua corriente, abrir una llave y coger agua en un vaso. Tenía que hacer varios 
kilómetros al día para poder conseguir un cubo de agua. En vuestro pueblo, imagino que tenéis todo tipo de comodidades. Yo con esfuerzo pude 
seguir estudiando y hoy soy afortunado porque vivo en la ciudad. Imagino que si vosotros estudiáis, también mejorará vuestra vida. De todas 
formas, yo algún día tendré que volver al poblado para casarme con una masai. No me habéis mandado fotos de vuestros paisajes, ¡pero me ha 
dicho la maestra que a veces nieva y todo!. Sois muy afortunados. En mi país también tenemos volcanes, y el más importante es el Monte 
Kenia, que muchas veces también está nevado y es más alto que el Teide. Así que se me olvidó decirles que también aquí tenemos volcanes y 
clima de montaña. Cerca de mi país está el conjunto de montañas llamado Rift Valley, donde está el famoso Kilimanjaro. 
Espero que la profesora entienda mi letra. No puedo escribir mucho más porque tengo que estudiar. Seguiremos en contacto si queréis. 
¡Hasta pronto!
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A lo que la profesora pregunta:  

Coincide el desarrollo de esta SA con la celebración de la 
Semana Cultural del Centro. Este año se ha dedicado a la 
Diversidad Cultural. Aprovechamos aquí la riqueza de este 
centro en cuanto a nacionalidades, e invitamos al aula a un 
alumno de cursos superiores de origen malasio y otro de 
origen ruso. Ambos hablarán y resolverán las dudas de 
nuestros alumnos, contando la vida en la tundra y en la 
jungla, los animales que consideran sagrados, y cómo han 
concebido ellos sus propias costumbres y creencias, si lo 
miran desde el punto de vista de nuestra cultura. La 
lección que han aprendido nuestros alumnos y alumnas es 
que tras una cara y rasgos distintos a los nuestros, hay 
historias de adaptación y respeto a la naturaleza, algo que 
en nuestro entorno no está muy arraigado. Las razones de 
la emigración de estos jóvenes a nuestro país son distintas 
y se ha desarrollado una empatía hacia ellos que no 
podría haberse dado de otra forma. Tenemos aquí otro 
centro de interés. Activamos el siguiente proyecto 
entonces: Aquí enlazamos con la siguiente SA dedicada a 
la población y las migraciones. 

1. ¿Cuántos kilómetros hizo Mamadou con su padre hasta el Cairo? 

2. ¿En qué paisaje y zona climática está El Cairo? 

3. Busquemos el monte Kenia ¿En qué parte de África está? ¿Cuál es el relieve que hay 

cerca? 
4. Si Mamadou quisiera venir a vernos, tendría que viajar desde Nairobi hasta Marrakech 

en Marruecos, y de Marruecos a Tenerife. Si el avión va en línea recta, ¿Por cuántos países 

pasará Mamadou antes de aterrizar en Tenerife? 

5. ¿Cuántos kilómetros hará Mamadou desde Nairobi hasta aquí? Divídelo en trayectos, y 

luego suma el total, haciendo uso de la escala del mapa de África.
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Conclusión 

Confiamos que en este proceso se ha contribuido a desarrollar la 
transversalidad y que nuestros alumnos y alumnas se han acercado a 
determinados valores practicando la reflexión y haciendo uso de la 
empatía. Claro está que al hacer uso de estas prácticas contribuimos a 
que el alumnado alcance madurez emocional y gane en autonomía y 
comprobada está la mejora del clima en el aula. Llegados a este punto, 
nuestra satisfacción aumenta ya que los contenidos han tomado sentido 
para ellos, sin entender las herramientas de la Geografía como una 
maraña de técnicas que no veían útiles hasta que las hemos relacionado 
con otras realidades interesantes para ellos. Ya ven la materia con otros 
ojos; han comprobado que con ella pueden ayudar y llegar a descubrir 
por sí mismos situaciones concretas que no están en los libros ni en las 
redes sociales, y que hay más formas de relacionarse y hacer amigos. A 
esto hay que añadir, el valor que adquiere la Situación de Aprendizaje a 
la hora de evaluar los procedimientos aprendidos meses antes. No 
habían sido evaluados en un contexto completo de significado para 
ellos. Sólo habían comprobado que unos ejercicios repetidos les 
llevaban a una serie de conclusiones que los situaba en determinadas 
partes del planeta, sin historias de pueblos, sin imágenes, ni vidas 
contadas, ni luchas por la supervivencia, es decir, sin personas. Ahora 
encuentran las historias que les interesan y se vuelcan en ellas. Mención 
aparte merece el desarrollo competencial que adquiere este conjunto 
de tareas a desarrollar: la búsqueda de información, la autonomía, la 
elaboración de la correspondencia, el uso de métodos de búsqueda e 

interpretación, los 
cálculos necesarios y 
la traducción de los 
paisajes geográficos a 
través de factores 
climáticos contribuyen 
a la consecución del 
aprendizaje 
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