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2. MAPA  

2.1 MAPA LEYENDA 

La página 2 del Atlas es la sección de Mapa. Por defecto, siempre aparece el mapa leyenda (remite 

al del ALEANR).   

 

 

1. Sistema de búsqueda por filtros. En este ejemplo, se ha filtrado por Área y luego por 

Vocabulario. Ahora se pueden ver las respuestas de todo Z 300 (Área) de la palabra 

seleccionada, Chotacabras (Vocabulario). El usuario es libre de poner todos los filtros que 

quiera, cuantos más filtros más precisa será la búsqueda; 

2. Si se coloca el cursor del ratón (sin clicar) encima de una Localidad/Código, automáticamente 

aparecerá un cuadro con la información específica de ese código. En este caso, se ha buscado 

la respuesta de chotacabras en Z 300 – Ejea de los Caballeros. En el cuadro aparece la 

respuesta en transcripción fonética y ortográfica; 

3. Menú visual. Permite desplazarse por el Atlas. Misma función que los otros dos tipos de 

menú.  

4. Se puede elegir el tipo de mapa: mapa leyenda (aparece por defecto) y mapa satelital.  

2.2 MAPA SATELITAL  

En  tipo de mapa se puede elegir cambiar el mapa leyenda por un mapa satelital.  

 Pinchar en mapa satelital 
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1. Sistema de búsqueda por filtros. Los filtros permiten al usuario hacer búsquedas de 

diferentes tipos. En este caso se ha filtrado por área, categoría, subcategoría y se ha buscado 

en toda el área de Z 500, las varias respuestas para la palabra Cigarra.  

2. Como en el mapa leyenda, colocando el cursor (sin clicar) encima de un punto, aparece un 

cuadro con la información sobre esa localidad. Si se quiere cambiar palabra, simplemente, se 

puede ir a vocabulario, seleccionar otra palabra y se vuelve a colocar el cursor en la localidad 

que se quiera estudiar.  
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