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Nuestro planeta Tierra ¿más tierra o agua? 

 

Imagino que conoces los globos terráqueos. Con este 

proyecto te invitamos, no solo a aprender más sobre 

nuestro planeta, sino también, a jugar y divertirte mientras 

aprendes. Descubre qué puedes encontrar con mayor 

frecuencia en el planeta, tierra o agua; también puedes 

descubrir sobre los países, sus capitales y superficies. 

 

Materiales: 

 

 Un globo terráqueo inflable (hay pelotas de playa con  

estampado. Si no encuentras, puedes pintar una 

pelota plástica o incluso pegar sobre ella una 

fotocopia de un mapa del mundo que la cubra 

totalmente y luego la envuelves por completo con 

cinta de envolver transparente. Preocúpate que no 

quede ninguna parte del mapa sin que se pueda ver). 
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 Idealmente, uno o dos compañeros de tu curso o 

amigos para poder jugar con la pelota (más bien 

dicho, nuestro nuevo globo terráqueo). 

 Atlas geográfico o conexión a internet para conocer 

más de nuestro planeta. 

 

Desarrollo: 

1. Una vez tengas inflado y listo tu nuevo globo 

terráqueo, párate frente a uno tus compañeros de 

proyecto y lánzale el globo (comiencen a una distancia 

de 5 metros; luego pueden distanciarse más). Pídeles 

que, al atraparlo, nombre fuertemente los lugares donde 

están sus dedos pulgares. Preocúpense de no moverlos 

luego de  atrapar el globo. 

2. El tercer integrante debe llevar un registro de los 

lugares nombrados en cada jugada. Deben realizar al 

menos 15 lanzamientos y atrapadas. Pueden ir rotando 

las posiciones para hacerlo más entretenido.  

3. Cuando hayan realizado todas las jugadas, siéntense 

y analicen los resultados. ¿Cuántas veces se detuvieron 
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sus dedos sobre agua y cuántas, sobre superficies con 

tierra? 

 

Para poder efectuar este proyecto y tener mejores 

resultados para la comparación, puedes realizarlo en tu 

colegio con tu clase. Incluso puedes pedir a tu profesor 

de educación física que, durante una de sus clases, les 

permita usar del gimnasio y así poder tener el espacio 

necesario para que todo el curso participe en este 

entretenido proyecto. 

 

¡Mucha suerte! Te aseguro que te divertirás. 

  

 


