
 

 

METODOLOGÍA COMENTARIO DE MAPAS TEMÁTICOS 

Metodología a seguir: 

1. Introducción 

2. Aspectos generales 

3. Comentario 

4. Conclusión  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Dependiendo del tema a analizar, hacemos una introducción u otra.  

Ejemplo: Si es un mapa del sector agrícola, decir: “El sector primario ha sido tradicionalmente 

el motor económico de España, pero el avance de las tecnologías transformó este fenómeno en 

gran medida”.  

Objetivo: empezar de otra forma diferente. 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

1. Tipo de mapa: 

• Mapa de coropletas: utilizan diferentes colores para representar un fenómeno. 

• Mapa de diagramas: superponen diagramas de barras o sectores un mapa. 

• Mapa de flechas: se usan flechas para poder representar movimientos. 

2. Fenómeno que se está representando: sector económico, densidad de población, etc. 

3. Situar el mapa espacial y temporalmente. 

 

3. COMENTARIO 

Análisis del fenómeno geográfico que se nos está representando. Lo que se debe hacer es 

enlazar el elemento que se nos presenta con los conocimientos que tenemos de ese tema. Por 

ejemplo, si tenemos un mapa sobre la tasa de paro en España, lo que tendríamos que hacer es 

analizar cuáles son las zonas en las que mayor paro hay y explicar cuáles son las causas por las 

que se llega a esta situación.  

 

4. CONCLUSIÓN 

En primer lugar, deberíamos hacer una comparación con otros países del entorno, como por 

ejemplo con algún miembro de la Unión Europea. 

A continuación, y para finalizar, simplemente tendríamos que hacer una previsión futura del 

fenómeno representado. Por ejemplo, si nos hablan de demografía, deberíamos dar una 

argumentación del futuro de la población española, sobre si seguirá o no envejecida.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: El turismo, perteneciente al sector servicios, constituye uno de los principales 

motores de la economía española.  

Aspectos generales: la fuente que se nos presenta nos ilustra el distinto grado de turismo que 

tiene España en la actualidad. El fenómeno queda representado en un mapa temático, mediante 

coropletas, dividido en las diferentes comunidades autónomas.  

Comentario: deberíamos dividir el comentario en los siguientes epígrafes: 

o Definición de turismo: conjunto de actividades desarrolladas por las personas en viajes 

o estancias fuera de su entorno habitual por motivo de ocio, negocio, etc. 

o Análisis del mapa: hablar de cada una de las densidades, en qué territorio se produce, y 

qué tipo o tipos de turismo tiene, ya que puede haber más de un tipo.  

▪ Por ejemplo Madrid tiene dos tipos de turismo, el predominante es el turismo 

cultural, pero también tiene turismo de ferias y exposiciones.  

▪ O Barcelona, tiene turismo de sol y playa, pero también turismo de ferias y 

exposiciones.  

▪ ¿Por qué tenemos ese contraste entre la periferia y el interior?  

Conclusión: la dividiríamos en los siguientes apartados: 

• Consecuencias económicas, demográficas y medioambientales: aspectos positivos y 

negativos. 

• Previsión de futuro: ¿es compatible el grado de turismo actual con el medio ambiente? 

 


