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MAPAS INTERACTIVOS / INTERACTIVE MAPS –

JUEGOS GEOGRÁFICOS/ GEOGRAPHICAL GAMES

Completando la Mapoteca digital se incorpora la Sección Mapas interactivos. Éstos se presentan
como otra herramienta de uso sencillo. Ayudan a comprender fácilmente los conceptos teóricos,
procesos, transformaciones del territorio o bien, a memorizar lugares, nombres, formas, cantidades,
etc.,  junto a los contenidos conceptuales vertidos en Textos seleccionados para el Estudiante editado y
distribuido en forma gratuita desde el Programa Olimpíada de Geografía de la República Argentina. Los
mapas interactivos facilitan la comprensión de la dinámica del paisaje geográfico resultado de los
hechos y procesos naturales y/o humano que se suceden en un marco de espacio y tiempo. Por otra
parte coadyuva a mejorar el manejo de herramientas tecnológicas, a organizar la mente seleccionando,
jerarquizando, comparando los hechos y procesos; esto es, a comprender y aplicar los principios de la
Geografía que aquí se los recuerda:
 Principio de observación: permite la visualización de los fenómenos geográficos en forma directa (trabajo de campo)

o indirecta  mediante fotos, aerofotos,  mapas, imágenes…
 Principio de localización, extensión, ubicación o distribución de Friederick Ratzel donde todo hecho o fenómeno

geográfico debe ser ubicado en el espacio por medio de las coordenadas geográficas y especificar tamaño, forma,
extensión, altitud, límites, distribución y accesibilidad.

 Principio de la descripción. Conociendo las características distintivas de los hechos/fenómenos geográficos se logra
conocerlos y conceptualizarlos mejor.

 Principio de actividad, de evolución o dinamismo propuesto por Jean Brunhes. Considera que los hechos y
fenómenos del geosistema (naturales y humanos) están en movimiento y en constante transformación
con características cuantitativas y cualitativas específicas.

 Principio de causalidad o explicación sostenido por Alexander von Humboldt y referido a que todos los fenómenos
geográficos que ocurren en el espacio deben ser estudiados preguntándose el por qué, esto es, investigar las causas
que le dieron y sus consecuencias.

 Principio de analogía, universalización o generalización formulado por Karl Ritter y Paul Vidal de la Blache.
Consiste en indicar las características y elementos del hecho geográfico para compararlos con fenómenos análogos
de su mismo género y encontrar sus semejanzas y diferencias. Esto permite individualizar y generalizar al hecho y
fenómeno geográfico.

 Principio de relación o comprensión. Permite comprender las múltiples interrelaciones e interacciones que son
inherentes a los hechos y fenómenos geográficos. Se refiere a concebir la red de entramado que constituyen los
hechos o fenómenos geográficos. Jean Brunes: todos los fenómenos y hechos geográficos están íntimamente
relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones y su independencia.

Los mapas pueden ser elaborados por cada uno de ustedes utilizando las numerosas herramientas
disponibles en internet. Si son los generadores de cartografía podrán comprender mejor el contenido de
lo que se representa. Existen otros mapas interactivos ya elaborados como el de ciudades que le
permite localizar direcciones geográficamente, visualizar información relevante. Y, como se concibe que
jugando aprendemos más y mejor, se ha decidido incorporar algunos links con los cuales no sólo se
divertirán (como nosotros) sino que ampliarán el horizonte del conocimiento que ya poseen. He aquí
algunos enlaces como para comenzar a aprender jugando. Si encuentran otros, envíenlos a nuestro
correo. Lo compartimos con la Comunidad geográfica. Adelante, a disfrutar… y que el juego-trabajo sea
fructífero.

Acad. Dra. Prof. Blanca A. Fritschy



Programa Nacional Olimpíada de Geografía

2–

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo.
C.P. 3000 Santa Fe – Argentina. Tel-Fax: +54 342 4575118

e-mail: olimpiadageo@unl.edu.arwww.unl.edu.ar/olimpiadageo

MAPAS INTERACTIVOS /INTERACTIVE MAPS
JUEGOS GEOGRÁFICOS / GEOGRAPHICAL GAMES

http://acivro.blogspot.com.ar/2009/05/cartografia-1-introduccion-un-mapa-es.html
Interpretación de mapas. Tipos de mapas. Mapas adecuados. Interpretación de los mapas y descripción de sus elementos.
Numeración y nombre. Símbolos del mapa. La leyenda. La escala. El relieve. Las distancias topográficas. Las pendientes.
Perfiles topográficos. Orientación del mapa. La declinación magnética. Coordenadas de un mapa. Conocer la latitud y
longitud de un punto del mapa. Coordenadas rectangulares (U.T.M.).

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/actividad-geologica-de-la-tierra-volcanes-
terremot/7bfcbb97-d0cd-43a3-8857-190213789a19#leccion
Actividad geológica de la Tierra: volcanes, terremotos y tectónica de placas.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-energia-interna-de-la-tierra/4143ae76-8d52-4468-
a517-5dec32c27fcf
La energía interna de la Tierra.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-tierra-estructura-movimientos-cambios/84a88a6f-
a191-43c7-ae79-55c0c7a5d44d#leccion
La Tierra: estructura, movimientos, cambios…

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-tierra-un-planeta-que-cambia-conocimiento-del-
m/0c90281a-293a-45b4-9f3d-79c69370b72f
La Tierra, un Planeta que cambia.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/universo-y-sistema-solar/ca8ef964-e3ea-4bfd-bd9d-
b0f0ab13d5a7#leccion
Universo y Sistema Solar.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-tierra-juegos-de-geografia/1d78d53f-7db6-4d62-
b259-9f3195fbb828
La Tierra. Juegos de Geografía. Mapa interactivo de la Tierra.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-interactivos-de-geografia-
universal/622c2a08-3e81-4e9a-86da-a2d6581ff906
Recursos interactivos de geografía universal.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Mapa-interactivo-de-la-poblacion-mundial-
educaplu/0f575a26-79ed-4f75-a016-92a712b89797
Mapa interactivo de la población mundial.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Mapas-fisicos-y-politicos-de-Europa-y-
Espa%C3%B1a-Libr/05257b70-5305-4b54-8643-973e4cfcaeb5
Mapas físicos y políticos de Europa (e-junior.net)

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapas-flash-interactivos-en-ingles-para-aprender-
g/ccfeec97-4662-43e8-8225-e21cf5f1ee7b
Mapas flash interactivos en inglés para aprender Geografía.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapas-interactivos-para-aprender-
geografia/1b609030-4264-40cc-bb40-8213e88687fc
Mapas interactivos para aprender Geografía.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapas-y-planos-matematicas-2-
secundaria/5d4ac28c-6f02-4eff-9bf3-853012105478
Mapas y planos.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/planeta-tierra-estructura-movimientos-la-
luna/f3b3b510-fd61-4a79-b841-18220d532aba#leccion
Planeta Tierra: estructura, movimientos. La Luna.

///…
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http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Planisferio-interactivo/ee5f26c7-f833-4a98-8ba4-
34a7ca95cd31
Planisferio interactivo.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/proporcionalidad-y-porcentajes/72ec1f3e-5076-
4ab9-8834-9086f5aee0e6#leccion
Proporcionalidad y porcentajes.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/actividad-geologica-externa-de-la-tierra-
atmosfera/3ba2304f-b054-4c7f-ab4a-aaf1f6cc79dd#leccion
Actividad geológica externa de la Tierra: atmósfera, modelado del relieve.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/atmosfera-juegos-de-geografia/94824923-1cf4-
43d3-8fe9-a5d9107dabbe
Atmósfera- Juegos de geografía.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/experimentos-caseros-para-nios/b4066cc2-1122-
4d89-a418-5680c726facb
Experimentos caseros para niños.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-historia-de-la-tierra-y-de-la-vida-
actividades/9bd42052-f560-456b-8931-d73bf55c7d6d
La historia de la Tierra y de la vida.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/las-rocas-unidad-didactica/3bfa3e62-17be-466b-
9f45-e7abc6149244
Las rocas.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/minerales-y-rocas/0040b58f-6511-4c4b-b67a-
299f8a552e39#leccion
Minerales y rocas.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/planeta-tierra-origen-y-evolucion/656512cc-72cd-
4220-9ab9-0b77693a7040#leccion
Planeta Tierra: origen y evolución.

https://geobloggeo.wordpress.com/tag/juegos-geograficos/
Blog de recursos y curiosidades del campo de la geografía para profundizar y usar en el aula.

http://mapa.buenosaires.gob.ar/
Ciudad de Buenos Aires.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
El sitio ofrece mapas interactivos, para imprimir. Se eligen los idiomas español, english y français. Los mapas físicos
comprendes relieve, ríos y costas. Los mapas políticos se vinculan a los países, Comunidades Autónomas y provincias.
Brinda mapas de España, Estados Unidos, Francia y otros temáticos (ambientales, económicos y demográficos).

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/banderas-de-europa-
toporopa/e3372515-d491-4ef3-818e-1a40fa8dddd5
Banderas de Europa. Mapa interactivo de Europa.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/geo-quizz-europa-juegos-
geograficos/ec39f807-3509-4247-9cbe-807224bb43ec
Geo Quizz Europa. Juegos geográficos. Mapa interactivo de Europa.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/geo-quizz-america-del-sur-
juegos-geograficos/927cce0d-851d-4794-b369-bf226c914be5
Quizz América del Sur. Juegos Geográficos. Mapa interactivo de América del Sur.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/banderas-de-sudamerica-
juegos-de-geografia/0249bda9-91c2-4b90-89bc-afc52ada5010
Banderas de Sudamérica.
///…
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http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-del-sur-
puzzle/5bb66c76-cad2-466d-a28f-64c0e926cbce
Países de América del Sur. Puzzle. Mapa interactivo de América del Sur.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-del-sur-
donde-esta/db7a2e2f-c27e-42d4-9203-0617301d1d14
Países de América del Sur. ¿Dónde está? Mapa interactivo de América del Sur.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/geo-quizz-south-america-
geography-map-games/10b0d498-7dab-4dd8-b810-2a1d3c4087fc
Geo Quizz South America. Geography map games. Interactive map of South America.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-europa-como-se-
llama/1d724e55-2d31-464d-b793-80729cf19eee
Países de Europa. ¿Cómo se llama? Mapa interactivo de Europa.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-europa-
puzzle/08fe090d-681b-4422-8615-07b8444c9c9c
Países de Europa. Puzzle. Mapa interactivo de Europa.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-europa-donde-
esta/8ae789ae-e1dc-4143-9f6c-4fbfc5ee17dc
Países de Europa. ¿Dónde está? Mapa interactivo de Europa.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-paises-y-
capitales-de-europa-ign/089a8d20-f570-4cbd-a263-4e783ae5a3e7
Mapa de países y capitales de Europa. IGN. Mapa político de Europa en blanco.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-paises-y-
ciudades-de-europa-national-geogr/4a65f57e-f0cb-41e8-8237-0623e069fc02
Mapa de países y ciudades de Europa.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-
como-se-llama/35944b64-92f8-4e25-af9a-9ca88b81c281
Continentes y océanos. ¿Cómo se llama? Mapa interactivo del mundo.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-
mundo-dibujos-para-pinta/6e55f707-90a3-4ac2-8239-c4b3314f4eb6
Continentes y océanos del mundo. Dibujos para pintar. Mapa interactivo del Mundo.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-del-mundo-
juegos-de-geografia/69806fba-9c83-4bb1-8789-32147c8b1676
Continentes del Mundo. Juegos de Geografía. Mapa interactivo del Mundo.

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-
seterra/d8e72cc7-13a9-42c1-87d2-00f411fea7e9
Continentes. Seterra. Mapa interactivo del Mundo.

http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/juegos-didacticos/125-juegos-geograficos
El portal ofrece una gran variedad de juegos geográficos, de grandes calidades estéticas y muy adictivas. Aunque algunos
de ellos son tipo test, la mayoría consisten en situar ciudades o capitales a distintas escalas geográficas y, en función, del
tiempo empleado en responder y de la cercanía al lugar exacto, expresada en kilómetros, le dan una puntuación que
después se reflejan en una serie de ranking si se ha realizado el registro. Se presenta una relación de los más indicados
para el estudio de la geografía política.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa1ecap.html
Capitales de Europa-1. Puzzle.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa2ecap.html
Capitales de Europa-2. Puzzle.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union1ecap.html
Capitales de la Unión Europea-1.
///…
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http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union2ecap.html
Capitales de la Unión Europea-2.0

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/flashmaps.htm
Interactive maps in Flash. Educational games in Flash for learning Geography.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africa1i.html
Countries of Africa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africa2i.html
Countries of Africa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africa1icap.html
Capital cities of Africa-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africa2icap.html
Capital cities of Africa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africaorog1i.html
Physical relief of Africa-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africaorog2i.html
Physical relief of Africa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/afririos1i.html
African rivers and lakes-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/afririos2i.html
African rivers and lakes-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africostas1i.html
Coasts of Africa-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africostas2i.html
Coasts of Africa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia1i.html
Countries of Asia-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia2i.html
Countries of Asia-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia1icap.html
Capital cities of Asia-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia2icap.html
Capital cities of Asia-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asiarios1i.html
Asian rivers and lakes-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asiarios2i.html
Asian rivers and lakes-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asiaorog1i.html
Physical relief of Asia-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asiarios2i.html
Physical relief of Asia-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia_oc1i.html
Middle East countries-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia_oc2i.html
Middle East countries-2.

///…
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http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia_oc1icap.html
Capital cities of Middles East-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia_oc2icap.html
Capital cities of Middles East-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/oceania1i.html
Countries and territories of Oceania-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/oceania2i.html
Countries and territories of Oceania-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi1i.html
Continents and oceans-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi2i.html
Continents and oceans-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurocostas1e.html
Costas de Europa-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union1e.html
Estados de la Unión Europea-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa1e.html
Países de Europa-1. Puzzle.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurorog1e.html
Relieve de Europa-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurrios1e.html
Ríos de Europa-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerinor1e.html
Países de América del Norte-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amnororog1e.html
Relieve de América del Norte-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerinorios1e.html
Ríos y lagos de América del Norte-1.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurocostas2e.html
Costas de Europa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurorog2e.html
Relieve de Europa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurrios2e.html
Ríos de Europa-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerinor2e.html
Países de América del Norte-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amnororog2e.html
Relieve de América del Norte-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerinorios2e.html
Ríos y lagos de América del Norte-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amnorcostas2e.html
Costas de América del Norte-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union3e.html
Países de la Unión Europea. Puzzle.

///…
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http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union3e.html
Países de la Unión Europea-2.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa3e.html
Países de Europa-2. Puzzle.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa3e.html
Puzzle

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
Mapas Flash interactivos. Juegos didácticos para aprender Geografía.

http://www.dibujosparapintar.com/juegos_relacionar/tema_geografia

http://www.dibujosparapintar.com/juegos_relacionar/tema_medios_transporte

http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_geografia_mapamundi.html
Mapa para aprender los continentes.

http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/puzzles/puzleAutonomias/autonomias.html

http://www.ign.gob.ar/juegos/juegos2012.swf

http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografia-Argentina-_pageid97.html

http://www.juegos-geograficos.com/
Más de 60 juegos flash en línea para aprender y aprender de nuevo la geografía divirtiéndose: a) juegos de
localización: Tiene que cliquear lo más cerca posible de la ciudad pedida. Las puntuaciones están calculadas en función
de la distancia entre su click y la verdadera localización; hay cada vez una bonificación de tiempo; b) juegos de zona:
pulsar en el país, comunidad, región, zona geográfica pedidos; c) juegos de quizz: estos juegos presentan varias fases.
Los juegos "Ciudades de..." son todos juegos de localización; los de "países de..." son juegos de zonas y los de
“Capitales quizz" y "Banderas quizz" son juegos de quizz. Todos son gratuitos.

http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografia-Ciudades-de-Espana-_pageid39.html
Juegos de conocimientos sobre la Geografía del mundo, Argentina, América, América del Sur, México, Europa, España.

http://www.juegos-geograficos.es/
Juegos para ejercitar la memoria que te harán ampliar tus conocimientos sobre países, continentes, la Tierra, océanos,
mares, islas, ciudades, montañas.
http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografia-Paises-de-Europa-_pageid48.html

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-geografia-paises-ciudades-
capitales/portal.phpEstos juegos gratis de Geografía está compuesto por diversos juegos educativos como son los de
ciudades, de países, de capitales. Con los juegos de ciudades aprenderá a ubicar listas de ciudades; con el juegos de
países aprenderá a situar listas de países mientras que, con los juegos de capitales, aprenderá a situar una gran variedad
de capitales de todo el mundo. Países del mundo - Capitales del mundo - Banderas - Continentes.

http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/DescargasGratuitas/MapaMudos
Mapas escolares en blanco para descargar: América, Antártida, Argentina bicontinental, provincias argentinas.

http://www.magrama.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/juegos-geograficos.aspx
Esta página web ofrece numerosos juegos de preguntas, entretenidos y estimulantes para mejorar los conocimientos
geográficos de los estudiantes sobre: los países, los continentes, las regiones, la tierra, la atmósfera, los océanos, los
mares, los lagos, los ríos, las montañas, las islas, los archipiélagos, los desiertos, las áreas metropolitanas, los volcanes…
Juegos geográficos es un lugar para explorar y aprender sobre el mundo, que pone a prueba los conocimientos del alumno
recreando diferentes mapas mundi sobre los que ‘lanza’ una batería de preguntas. Los datos y cifras sobre los distintos
lugares del mundo se han tomado de Wikipedia y del Libro Mundial de Datos de la CIA. Se ha consultado también
el Programa Global sobreVolcanes del Instituto Smithsonian.

http://www.paisdelosjuegos.com.ar/juegos/geograf%C3%ADa

http://www.portalplanetasedna.com.ar/transbordador.htm

https://www.santafe.gov.ar/idesf/visualizador
Visualizador de información espacial de la provincia de Santa Fe.
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