H A B I TA N T E S
D E C ATA N
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Lingüístico,
Medio Natural,
Matemático

¿Qué te proponemos?
En la isla de Catan viven muchas personas y cada una ha construido su casa en la zona que más le gusta.
Algunas prefieren estar cerca de la playa, otras vivir rodeadas de sus campos de cultivo y unas pocas se
encuentran de lo más a gusto viviendo en la montaña para poder observar toda la isla desde las alturas.
En esta actividad, cuatro de ellos nos van a contar dónde viven y por qué escogieron ese lugar para que
nosotros podamos montar el mapa de la isla siguiendo sus explicaciones.

¿Qué necesitas?

•
•
•

Las 19 losetas de terreno de un juego de
Catan básico.
4 fichas de poblado (roja, azul, blanca y amarilla).
Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo le ha ido?
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ACTIVIDAD: HABITANTES
DE CATAN
Información previa
Antes de empezar la actividad, separa las losetas de terreno por tipo y forma una pila con cada uno.
En Catán hay 6 tipos de terrenos:

Pastos: los pastos son terrenos llanos donde se deja crecer la hierba para que
paste el ganado. En Catan el ganado más abundante son las ovejas. También se
hacen pícnics en ellos y fiestas en primavera.

Bosques: los bosques son zonas pobladas por árboles y matorrales. En ellos
viven muchos animales y de ellos se extrae la madera que se utiliza para
hacer vigas, puertas, muebles y una gran variedad de utensilios.

Campos de trigo: el principal cultivo de Catán son los cereales y el trigo es el
más común de todos. Con él se hace harina y con la harina el pan y muchos
otros alimentos.

Cerros: los cerros son elevaciones de terreno que no llegan a ser una montaña.
También se les llama colinas. El suelo de los cerros de Catán está formado por
arcilla que se usa para hacer ladrillos, cazuelas, tiestos y jarrones.

Montañas: las montañas de Catán no tienen vegetación pero su aire es puro y
puedes encontrar muchos lagos llenos de peces de agua dulce. También son
ricas en minerales valiosos.

Desiertos: la única pieza de desierto de la isla se encuentra en el centro de
Catán. La vida es dura en él debido al calor y la falta de agua y los habitantes de
la isla solo lo cruzan si tienen mucha prisa para ir de un extremo a otro.

www.devir.com

2

¡Vamos Allá!
Leed atentamente las descripciones de los lugares donde viven cada uno de los habitantes de Catan y
montad con las losetas el paisaje que explican. Tengan en cuenta que la casilla central es el desierto.
Ponedla en el centro de la mesa antes de empezar a montar la isla para que os sirva de referencia.

1.

Klaus: soy pastor pero me gusta mucho el mar para poder mirar a lo lejos,
así que mi casa está entre pastos pero en la costa. Mi casa es de color rojo y
se encuentra en una zona formada por tres pastos y un cerro. Los tres pastos
están alineados uno detrás de otro y mi casa está entre dos pastos y tocando
al mar. A una carretera de distancia de mi casa (el lado de una pieza) hacia el
interior de la isla hay un cerro que toca al desierto por un lado. Mis vecinos
son Marianela y Nicodemo.

2.

Nicodemo: mi casa es azul y soy leñador. La zona donde vivo está formada
por 3 bosques y un sembrado donde cultivo algo de cebada. Mi casa está en
la unión entre los tres bosques. Dos bosques tocan al mar y el tercero toca
al desierto. Mi sembrado se encuentra entre dos de mis bosques y el cerro y
un pasto de Klaus. Mi sembrado también toca al mar por dos de sus lados. Al
otro lado de mi zona vive Tomás en las montañas.
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3.

Tomás: mi zona está formada por cinco losetas, y como me gusta escalar,
pescar y el aire puro, construí mi casa entre tres montañas. Las tres montañas
se tocan todas entre sí y están en el centro de mi zona. A un lado de mis
montañas hay un pasto y al otro un bosque. Mi casa es amarilla y está entre
las tres montañas. Solo una de ellas llega al mar, pero no me importa porque
el mar no me entusiasma, prefiero los lagos. Dos de mis montañas tocan al
desierto central. A una carretera de distancia de mi casa tengo un pasto que
toca un bosque de Nicodemo. A otra carretera de distancia por el otro lado
hay un bosque que toca los terrenos de Marianela. ¡Me gusta mucho mi zona!

4.

Marianela: soy campesina y cultivo trigo. En invierno, me dedico a hacer
alfarería con la arcilla de los cerros que hay detrás de mis sembrados. Mis
tres sembrados dan al mar y por la parte de dentro tocan con dos cerros que
están al lado del desierto. Mi casa es blanca y se encuentra entre los dos
sembrados y el cerro más cercanos a la zona de Tomás.
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Una vez que hayas montado toda la isla, comprueba si has seguido las indicaciones de sus habitantes
correctamente comparándola con esta imagen:

NICODEMO

KLAUS

TOMÁS

MARIANELA

1.

¿Tu isla se corresponde con el de la imagen? Si no, comprueba en que te has equivocado y completa el
mapa correcto. ¿Cuál de los cuatro habitantes crees que vive en una zona mejor?

2.

Los mapas son representaciones a escala de un territorio. Investiga qué significa la palabra “escala” y
piensa por qué es importante al hacer un mapa.

3.

Aunque solo hemos hablado con cuatro habitantes, en Catan hay muchos más. Mira el mapa y coloca tu
casa en la zona que más te guste. Después, escribe un texto como los de la ficha explicando dónde está
situada y los motivos de tu elección.

4.

Si te ha gustado la actividad, busca en Internet un mapa geográfico donde se vean los valles, montañas
y ríos de la zona donde vives e intenta reproducirlo con las losetas de Catan. Si te falta algún elemento,
puedes crear tus propias fichas dibujándolas y recortándolas.
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¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra competencia lingüística para interpretar
correctamente informaciones escritas o leídas y nuestra competencia matemática para elaborar mapas
y representaciones en dos dimensiones. También hemos trabajado el cconocimiento del medio natural al
descubrir diferentes paisajes y del medio social al explicar lo que se produce en ellos y sus aplicaciones.
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