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1. Atlas Didáctico del IGN 

El Atlas Didáctico del IGN es un Recurso Educativo Abierto  (REA) diseñado y 
coordinado por el O. A. Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)   (Instituto 
Geográfico Nacional, IGN) y realizado en colaboración con profesorado 
perteneciente al Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de 
Geografía (AGE). En el desarrollo del proyecto también ha participado el Instituto 
Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. 

Tiene el objetivo de contribuir a la difusión del conocimiento geográfico, aportando 
unos materiales didácticos que sirvan de complemento a los manuales de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. 

Sus contenidos, elaborados por docentes y revisados y editados por el CNIG, tienen 
como referencia el sistema educativo español y se estructuran en 15 temas, 
agrupados en 5 bloques temáticos: 

Conocimiento cartográfico: 

Cartografía 

Medio Natural: 

Relieve 
Clima 
Vegetación 
Agua 

Población y poblamiento:  

Población 
Migración 
Ciudades 
Red urbana 

Actividades económicas e infraestructuras: 

Actividades agrarias 
Actividades industriales 
Servicios e infraestructuras 

Estructura territorial 

Paisaje 
Organización territorial 
Relaciones Internacionales 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal
http://didacticageografia.age-geografia.es/
https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/
https://iig.ua.es/es/
https://iig.ua.es/es/
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En la elaboración de los materiales se han utilizado y adaptado contenidos del Atlas 
Nacional de España del IGN, entre otras fuentes. 

 

En cada tema del Atlas Didáctico la materia se desarrolla con el apoyo de: 

- Mapas interactivos del Atlas Nacional de España y Atlas Digital de las Áreas 
Urbanas. 

 
 
También se ha utilizado cartografía y globos virtuales procedentes de otras 
fuentes oficiales (por ejemplo, Eurostat y la ESA). 
 
 
 
 
 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal
https://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal
http://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal
https://atlasau.mitma.gob.es/
https://atlasau.mitma.gob.es/
https://ec.europa.eu/statistical-atlas/viewer/?mids=BKGCNT,BKGNT22016,C01M01,CNTOVL&o=1,1,1,0.7&ch=PEO,C01&center=49.97812,19.97593,3&
https://bit.ly/3Jr5SNa
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- Materiales multimedia que refuerzan los conceptos desarrollados. Se 

incluyen imágenes, ilustraciones, vídeos, animaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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- Preguntas que invitan a la reflexión y análisis de los contenidos. 

 

 

- Actividades para poner en práctica lo aprendido.  

 
 
 
 
 
 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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- Glosario de términos geográficos, elaborado específicamente para el 

alumnado de ESO y Bachillerato. En total, supone un compendio de más de 

400 términos acompañados de ejemplos (mapas, imágenes, actividades…) 

que facilitan su comprensión.  

 

Además del glosario completo, cada tema viene acompañado de su glosario 

específico. 

También se puede acceder exclusivamente a los términos recomendados por 

la AGE para las pruebas de acceso a la Universidad.  

 

 

Todos los materiales pueden consultarse en línea o bien descargarse para ser 

utilizados sin conexión a internet (en este caso, las funcionalidades interactivas se 

verían limitadas) y modificarse para ser reutilizados con eXeLearning (el editor 

de recursos educativos interactivos gratuito y de código abierto).  

El enlace para la descarga está en la última sección del índice de cada uno de los 

temas. 

 

  

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
http://exelearning.net/
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2. Guía de navegación 
 

La página web del Atlas Didáctico se ha diseñado con una estructura de contenidos 

y un sistema de navegación que trata de facilitar el uso y la accesibilidad. 

El usuario puede acceder a cada una de las secciones de la web del Atlas Didáctico 

avanzando hacia abajo con el ratón, o a través de marcadores. 

Los marcadores, seis en total, se encuentran ubicados en la parte superior de la 

página (cabecera) y se utilizan como atajos que dirigen rápidamente a cada una de 

las secciones. En función del ancho del dispositivo donde se visualice la página web, 

los marcadores aparecerán directamente o existirá un icono de menú que habrá que 

desplegar.  

 

 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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Estos marcadores están siempre disponibles al usuario, pudiendo éste acceder a 

ellos desde cualquier ubicación del sitio web.  

 

A continuación, se describen cada una de las secciones de la página web: 

2.1 Inicio 
Muestra la portada del Atlas Didáctico. Incorpora el logotipo, título y 

subtítulo. 

2.2 Atlas Didáctico 
Se trata de una breve presentación del Atlas Didáctico, que incluye una 

descripción general del recurso y los contenidos. 

 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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2.3 Contenidos 
Ofrece cada uno de los 15 temas agrupados en los 5 bloques temáticos 

descritos anteriormente. 

Al comienzo de esta sección, se ha de elegir si queremos visualizar los 

contenidos de cada uno de los temas adaptados a Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) o a Bachillerato.  

 

Situando el puntero del ratón por encima de cada tema, se muestra el título. 

Por ejemplo, sobre el tema ‘Población’ de la ESO, aparece el título «¿Cuántos 

españoles somos?, ¿dónde vivimos?». 

 

Pulsando sobre el tema que se desee visualizar se accede a su contenido, que 

aparece como una página propia y en ventana aparte. En ella, se muestra un 

menú (a modo de índice) a la izquierda, a través del cual se puede navegar 

para acceder a los distintos apartados.  

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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El menú se puede ocultar o mostrar pulsando el símbolo de las tres rayas 

horizontales y tiene la siguiente estructura: 

- En primer lugar, encontramos el título extendido del tema, que se 

diferencia con letras mayúsculas.  

 

 

 

 

Menú 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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- A continuación, aparecen los diferentes apartados o epígrafes en los 

que se desarrolla el contenido del tema. 

 
- Después se encuentra un glosario con los términos asociados a la 

materia específica. 

 
- A continuación, se incluyen las referencias, los créditos y el aviso legal. 

- Y, por último, se ofrece a descarga el fichero editable con eXeLearning. 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
http://exelearning.net/
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Además de navegar por el contenido teórico del tema utilizando el menú, 

también se pueden utilizar las flechas de avance o retroceso hacia la anterior 

o siguiente diapositiva. Estas flechas están situadas a la derecha de la página, 

tanto en la cabecera del tema (junto al título corto) como en el pie de página. 

 

Otra funcionalidad que se incluye en todas las diapositivas es un buscador 

para localizar información. 

 

2.4 Utilidades 
En esta sección se facilitan enlaces directos a: 

o Catálogo de los mapas que se muestran en el Atlas Didáctico 

o Glosario geográfico 

o Juegos de geografía  

o Manual de ayuda, que es el presente documento 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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2.5 Colaboradores 
Incluye los enlaces a cada uno de sus portales web. 

              

 

2.6 Contacto 
Permite realizar consultas o sugerencias al IGN y el CNIG y acceder a todas 

las redes sociales en las que se publican noticias y otra información de 

interés. 

 

Además, en esta sección se indica la licencia de uso (que es compatible 

con CC BY 4.0) y el reconocimiento de su autoría se realizará con la expresión 

«Educa IGN CC-BY 4.0 ign.es»), así como a la identificación del producto 

(el número de identificación de las publicaciones oficiales —NIPO— y el 

identificador de objetos digitales —DOI—). 

 

 

  

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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3. Visualizador del Atlas Didáctico del IGN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista general del visualizador del Atlas Didáctico del IGN

 Buscador de direcciones (1) 

 Herramientas de navegación (2) 

 Coordenadas y escala (3) 

Pantalla completa 

 Utilidades del navegador (4) 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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El visualizador del Atlas Didáctico del IGN tiene como objetivo la consulta y 
visualización de capas de información geográfica asociadas a los temas que se tratan 
en dicho atlas. Estas capas provienen del Atlas Nacional del España del IGN (ver la lista 
de participantes) y de otras fuentes de cartografía de España y del mundo. A 
continuación, se describen todas las herramientas del visualizador. 

3.1 Buscador de direcciones 

Permite al usuario encontrar de forma sencilla gran cantidad de localizaciones en 
todo el territorio nacional (topónimos, direcciones, referencias catastrales, 
códigos postales, etc.).  

Al escribir un término en el buscador, es necesario esperar unos segundos a que 
el desplegable muestre el listado de coincidencias (esperar tras escribir, no 
pulsar enter ni el icono de la lupa       ). Una vez aparezca el desplegable, se hará 
clic en la opción que más se ajuste a la búsqueda. El visualizador hará zoom en la 
localización seleccionada. 

Para hallar parcelas catastrales, tanto de rústica como de urbana, se podrá 
introducir en el buscador la referencia catastral de 14 o 20 dígitos (véase en la 
imagen de abajo el ejemplo de búsqueda de la parcela catastral del IGN). 

 

 

 

 

 

3.2 Herramientas de navegación 

Facilitan la navegación a diferentes zonas. 

 Acercar: aumenta el nivel de detalle con el que se muestra el mapa a 
la vez que se muestra una extensión menor. 

 
Alejar: disminuye el nivel de detalle con el que se muestra el mapa a 
la vez que se muestra una extensión mayor.  

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://atlasnacional.ign.es/wane/Página_principal
http://www.ign.es/web/resources/ane/participantes.pdf
http://www.ign.es/web/resources/ane/participantes.pdf
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Extensión predeterminada: localiza la vista de mapa en la extensión 
que muestra por defecto el visualizador. 

 Mi ubicación: muestra la vista de mapa en el lugar donde se encuentra 
el usuario, si este da permiso a su ubicación. 

3.3 Coordenadas y escala 

Estas herramientas nos proporcionan información sobre las coordenadas del 
punto sobre el que se sitúa el cursor y la escala. 

 

 

 
Podemos hallar las coordenadas de un punto fijo habilitando la marca en forma 
de cruceta situada en la parte izquierda de donde se indican las coordenadas. 

 

 

Tras pulsar en ese botón, hacemos clic en el punto del mapa del cual queremos 
obtener las coordenadas y veremos cómo estas se muestran de forma fija, es 
decir, sin modificarse mientras el cursor del ratón se mueve por el mapa. Para 
desactivar esta opción, volveremos a hacer clic en dicho botón. 

3.4 Utilidades del visualizador 

El visualizador de mapas cuenta con las siguientes utilidades: 

Capas: lista de capas de información geográfica del mapa. Permite 
activarlas o desactivarlas. Además, haciendo clic en el icono       ofrece otras 
posibilidades como cambiar el orden de visualización (Mover hacia arriba / 
Mover hacia abajo), hacer zoom (Acercar a) y aplicar transparencia a la capa 
(Transparencia). 

 

 

Coordenadas del cursor 

Escala gráfica 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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Leyenda: simbología de las capas del mapa. 
 

Dibujar: herramienta para trazar elementos gráficos o textos sobre el mapa, 
eligiendo su estilo. 
 

Medir: permite medir áreas, longitudes y obtener las coordenadas 
geográficas de un punto en el mapa. 
 

Convertir coordenadas: convierte unas coordenadas geográficas, 
introducidas o procedentes de un punto del mapa, en coordenadas planas 
UTM. 
 

Comparar: permite comparar dos capas del mapa. 

Al hacer clic en el botón Comparar la pantalla se verá dividida en dos, 
mediante una barra vertical que podremos desplazar lateralmente para 
realizar la comparación. En el Atlas Didáctico se indicarán las capas a 
activar en el visualizador para utilizar esta herramienta, ya que no todas las 
capas tienen habilitada esta opción. 

 

Imprimir: genera un fichero de impresión con una plantilla predeterminada, 
adaptado a la vista actual.  

Se puede añadir un título (Título de mapa) y especificar el tipo de hoja 
deseado (Diseño). Además, se puede imprimir en distintos formatos (PDF, 
gif, png, svg, etc.) y personalizar otras opciones avanzadas. 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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Compartir: Permite compartir la aplicación a través de una URL que genera 
la herramienta o integrar la aplicación en un sitio web utilizando un código 
HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en Opciones de vinculación se podrán configurar algunos 
aspectos de la vista (cambiar el centro del mapa, definir el idioma del texto de 
las herramientas del visualizador, recordar la visibilidad de las capas para 
compartir la aplicación mostrando las capas activas en ese momento, etc.). Los 
botones                     abren el correo o las diferentes redes sociales y generan 
la publicación para compartir la vista. 

Si se utiliza el código HTML para insertar el visualizador en otro portal web, en 
Opciones de integración se puede elegir el tamaño de la aplicación a embeber 
(Pequeño, Media, Grande o Personalizada). 

 

Ayuda: Resumen de las utilidades del visualizador cartográfico. 

 

Información: Créditos, aviso legal e información de contacto. 

  

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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4. Reutilización en eXeLearning 

Todos los temas del Atlas Didáctico (además de algunas utilidades, como el glosario) 
se han realizado con el programa eXeLearning, que es un editor de recursos 
educativos interactivos gratuito y de código abierto. La posibilidad de descargar el 
fichero fuente permite a la comunidad educativa reutilizar y adaptar el contenido que 
se muestra en el Atlas Didáctico según sus necesidades. 

 Debemos tener en cuenta que: 

• Antes de empezar a utilizar eXeLearning, necesitamos descargar e instalar el 
programa a través de https://exelearning.net/descargas/  

• A la hora de comenzar la edición, eXeLearning se ejecutará en el navegador, 
preferentemente firefox. 

A continuación, se explica dónde encontrar en el Atlas Didáctico los ficheros .elp de 
los contenidos para descargarlos y editarlos y unas breves nociones de cómo los 
podemos editar y personalizar utilizando el programa. 

 

4.1 Descargar el fichero fuente para su edición 

En el glosario y en cada uno de los temas del Atlas Didáctico, hay un apartado situado 
en último lugar, en el panel de contenidos de la izquierda llamado «Descargar 
contenido» a través del cual se puede descargar el fichero .elp pulsando el botón 
«Descargar el fichero .elp». 

 

Este será el fichero que luego editaremos con eXeLearning. 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://exelearning.net/
https://exelearning.net/
https://exelearning.net/descargas/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://exelearning.net/
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4.2 Introducción a eXeLearning 

A continuación, vamos a introducir los conceptos más básicos de eXeLearning para 
empezar a utilizar el programa. 

Los materiales creados con eXeLearning habitualmente se componen de una o más 
páginas también llamadas nodos, por las que se puede navegar a través de un menú 
situado en el margen izquierdo. En la parte central, vemos todos los contenidos y 
actividades de la página del menú en los que estamos trabajando.  

El contenido de cada página se estructura en bloques o "iDevices" que vamos 
incorporando y ordenando según nuestras necesidades. Existen diferentes bloques 
de contenidos o iDevices para elegir en función de nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://exelearning.net/
https://descargas.intef.es/cedec/exe_learning/Manuales/manual_exe27/antes_de_empezar_con_exe.html#td01bd4ec-baff-0f41-8ae0-e01ffc620a78
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4.2.1 Entorno de trabajo  

Se divide en 4 zonas diferenciadas.   

• [1] Menú principal: para gestionar los proyectos, la impresión, la exportación 
de los archivos, los estilos de diseño, las preferencias de usuario y las ayudas. 
A la derecha aparece el botón de "Previsualización" y la opción de activar el 
"Modo avanzado", que mostrará más opciones en los menús. 

• [2] Estructura: para reestructurar jerárquicamente los diferentes nodos del 
proyecto y gestionar dicha estructura.  

• [3] iDevices: muestra la lista de iDevices (bloques de contenido), disponibles 
para incluir en los diferentes nodos. 

• [4] Área de trabajo: es el área principal de trabajo. En la pestaña 
«Propiedades» podremos modificar algunas propiedades del proyecto. La 
pestaña de «Contenido» es donde iremos añadiendo contenido a los 
diferentes nodos. Una vez editado el contenido, debemos guardarlo.  

Se puede hacer clic en los enlaces anteriores para ampliar la información de cada 
una de las 4 zonas. 

 

 
 

 

1 

2 4 

3

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
https://descargas.intef.es/cedec/exe_learning/Manuales/manual_exe27/men_principal.html
https://descargas.intef.es/cedec/exe_learning/Manuales/manual_exe27/estructura.html
https://descargas.intef.es/cedec/exe_learning/Manuales/manual_exe27/idevices.html
https://descargas.intef.es/cedec/exe_learning/Manuales/manual_exe27/rea_de_trabajo.html
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4.2.2 Cómo editar el texto 
 

Una vez tengamos el fichero .elp que nos hemos descargado, y con la aplicación de 
eXeLearning previamente instalada, abriremos el fichero descargado desde el 
navegador y podremos comenzar con su edición. 

Lo primero que nos aparece al abrir el fichero descargado es una ventana de 
preferencias en la que podremos seleccionar el idioma y el navegador que deseemos 
(se aconseja Firefox), tras lo cual podemos comenzar con la edición del fichero. 

 

  

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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Para editar el texto, basta con hacer doble clic sobre el texto y se abrirá una ventana 
como la que aparece en la siguiente imagen. 

 

Se puede editar el texto directamente o hacerlo en lenguaje HTML pulsando el 
siguiente botón:  

 

 

También podemos añadir un iDevice nuevo. Para ello, seleccionamos el iDevice de 
«Texto y tareas» y escogemos «Texto».   

 

Podemos activar o desactivar la barra de herramientas haciendo clic sobre el botón 

 para ver una versión más completa de las mismas. 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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• En el Menú principal del editor de textos, encontramos todas las 
funcionalidades que no están visibles en los iconos de las filas inferiores. 

 
 

• En la Primera fila, se muestran las herramientas relacionadas con el tipo de 
fuente, negrita, color, etc. 

 

• En la Segunda fila, están los elementos para formatear textos e insertar listas, 
enlaces, sangrías y citas. Con el modo avanzado, podemos utilizar «Despejar» 
y «Añadir un párrafo del final». 

 

• En la Tercera fila, tendremos las herramientas necesarias para incluir textos 
de otras procedencias, códigos, efectos y elementos multimedia. 

  

1ª FILA 

 2ª FILA 

3ª FILA 

MENÚ PRINCIPAL 

https://www.age-geografia.es/site/
https://www.age-geografia.es/site/didactica-de-la-geografia/
https://iig.ua.es/
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4.2.3 Cómo añadir una imagen 
 

Se puede hacer dentro de cualquier iDevice de tipo «Texto».   

Para insertar/editar una imagen, pulsamos sobre el icono  y rellenamos la 
información correspondiente de las 3 pestañas que se muestran:  

 

 

• General: para introducir una imagen mediante una URL o seleccionado el 
archivo y su previsualización. Se recomienda introducir la «Descripción de la 
imagen» y un «Título», por cuestiones de accesibilidad. También podemos 
personalizar las dimensiones de la imagen.  
Si marcamos previamente la opción «Optimizar imagen», podemos definir el 
peso y la calidad de la imagen y mejorar el peso total del proyecto que 
estamos creando. 

• Avanzado: para definir las alineaciones, estilos y los espacios. 
• Título y reconocimiento: para referenciar la autoría, procedencia y licencia de 

la imagen.   

 

Hay que recordar que la imagen no está insertada en el proyecto hasta que no se 
guarda el iDevice. Por tanto, si queremos modificar la configuración de la imagen que 
hemos introducido en modo optimizar imagen, debemos primero guardar y después 
volver a editar (o volver a seleccionar la imagen). 

 
 
 
 

https://www.age-geografia.es/site/
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4.2.4 Cómo añadir un vídeo 
En eXeLearning podemos embeber tanto vídeo como actividades creadas con otras 
herramientas que faciliten un código de inserción. Se puede hacer también dentro de 
cualquier iDevice de tipo «Texto».   

Para insertar/editar medio embebido, hacemos clic sobre el icono  que mostrará 
5 pestañas:  

 

• General: para introducir un elemento multimedia mediante una URL o con el 
archivo de esta, indicando tipo de elemento, proporciones y otras opciones de 
reproducción. 

• Código: permite la inserción de un elemento multimedia publicado en otra 
plataforma mediante el código ofrecido por la misma. 

• Título y reconocimiento: permite referenciar la autoría, procedencia y licencia 
del vídeo. 

• Atributos: permite modificar el formato mediante código. 
• Subtítulos: para añadir un archivo de subtítulos (extensión .srt) a un vídeo 

subido desde el equipo local. 

Si lo que tenemos es un código de inserción, podemos utilizar la opción «Insertar 

código HTML como texto» pulsando sobre el icono  . 

 

https://www.age-geografia.es/site/
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4.2.5 Cómo exportar y publicar 

El recurso educativo que hemos creado se guarda con la extensión. elp (eXeLearning 
Project), si queremos que los contenidos generados lo puedan utilizar otras 
aplicaciones, tendremos que exportarlo a través de la opción «Archivo», del menú 
principal y seleccionar «Exportar». 

 

Antes de exportar hay que tener claro qué queremos hacer con ese contenido o 
dónde lo queremos publicar, ya que, en función de nuestro objetivo, tendremos que 
elegir una opción de exportación u otra.  

 

4.2.6 Más información 

Para seguir adquiriendo conocimientos sobre eXeLearning, podemos acceder a su 
página de ayuda, en la que encontraremos información para la instalación del 
programa, crear contenidos, ejemplos de materiales, cursos y otra documentación.    

https://www.age-geografia.es/site/
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5. Otros recursos 

El Atlas Didáctico, así como muchos más recursos educativos geográficos se 

encuentran disponibles en la web Educa IGN. 

 

 

Y en el Centro de Descargas del CNIG se pueden descargar mapas físicos, políticos, 

temáticos, imágenes y mucho más. 

 

https://www.age-geografia.es/site/
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