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GeoSapiens 

GeoSapiens es una aplicación de mapas interactivos para estudiar la geografía física y política 

de España y el mundo. Consta de diferentes juegos para estudiar toda España o por 

comunidades autónomas, el mundo completo y por continente. Además, incluye un módulo de 

paisaje. 

Con ella podrás repasar los conceptos aprendidos en clase de manera lúdica, sumando puntos 

y compartiendo tus resultados con tus compañeros. 

Contiene los siguientes fenómenos geográficos: 

- Continentes 

- Países 

- Comunidades autónomas 

- Provincias 

- Municipios 

- Capitales de país, de comunidad autónoma y de provincia 

- Banderas de los países y de las comunidades autónomas 

- Relieve  

- Ríos 

- Lagos y embalses 

- Accidentes costeros 

- Tectónica de placas 

Una vez elegido el ámbito geográfico y el juego, puedes seleccionar la forma de jugar: 

- Mostrar, para estudiar. 

- Arrastrar contorno, en algunos de los juegos. 

- Localizar aleatorio, para jugar solo con 10 fenómenos geográficos al azar. 

- Localizar todos, donde puedes jugar con todos los fenómenos geográficos. 

- Personalizar el juego eligiendo solo algunos de ellos. Podrás compartir tu selección. 

Los juegos utilizan mapas interactivos que permiten navegar y hacer zoom. Existe la posibilidad 

de alternar entre la vista en Mapa y en Globo virtual. 

Además de conocer la geografía física y política puedes trabajar con el paisaje en los juegos 

“Dónde estoy”. Tiene dos modalidades: jugar a reconocer los paisajes de los Parques 

Nacionales y encontrar una ubicación de la imagen aérea en el mapa para conocer qué paisaje 

predomina en esa zona. 

Puedes introducir un nombre para que se almacene tu puntuación y puedas compartirla por 

redes sociales o enviarla por correo electrónico. 
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Además, en cada juego dispones de más información para ampliar tus conocimientos 

geográficos. 

Toda la información geográfica de este juego procede del Atlas Nacional de España del IGN. 

Puedes aprender más consultando su geoportal: 

 

Para descargar mapas físicos, políticos, temáticos, imágenes y mucho más, accede al Centro de 

Descargas del CNIG: 

 

Tienes muchos más recursos educativos geográficos disponibles en Educa IGN: 

 

 

GeoSapiens es un recurso educativo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro 

Nacional de Información Geográfica (CNIG) realizado en colaboración con la Escuela 

Universitaria de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT). 

Las fotografías de los juegos de paisaje «¿Dónde estoy?» se han obtenido con la colaboración 

de la Fototeca del CENEAM del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

                  

http://atlasnacional.ign.es
http://centrodedescargas.cnig.es
https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos

