Introducción a la pedagogía Montessori

7. Área de cósmica
7.2. Globo de los continentes
El globo de los continentes es exactamente igual que el de tierra-agua, pero con los continentes pintados de colores. También tiene una base desmontable para trabajar con el de
diferentes formas.

Este material se recomienda a partir de los 3 ½- 4 años.
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Objetivos
✓ Ayudar a desarrollar un concepto de la forma de la Tierra.
✓ Visualización de la distribución de los continentes sobre tierra.
✓ Interiorizar de forma sensorial los continentes.
✓ Preparación para el mapa de continentes.
✓ Reconocimiento visual de los continentes y océanos.

Presentación
Material necesario:
✓ Globo de continentes.
De forma similar al globo tierra-agua mostramos el de los continentes y explicamos que
como en el globo anterior, este, también es una representación de nuestro planeta tierra,
pero en este caso vemos que las partes de tierra están pintadas de diferentes colores.
En el globo de los continentes hay un color específico para cada continente. Estos colores
serán un código que servirá para relacionar diferentes materiales de geografía como el
mapa de continentes. Este sistema de codificación por colores da al niño una fuerte señal
visual para ayudar a identificar los diferentes continentes de forma sensorial.
✓ América del Norte – Naranja.
✓ América del Sur – rosa.
✓ Europa – Rojo.
✓ Asia – Amarillo.
✓ África – Verde.
✓ Australia – Marrón.
✓ Antártida - Blanco.
Les decimos "Este globo es igual que el otro pero de colores. Las partes de tierra son de
color y a esas partes de tierra de colores les llamamos continentes, una gran superficie
de tierra se llama continente” A continuación señalamos los diferentes colores y vamos
diciendo "Este es un continente, este también es un continente... ¿puedes señalarme un
continente?” Hacemos lo mismo con las partes de agua y les decimos que las diferentes
zonas de agua de la tierra se llaman océanos. "una gran superfície de agua de llama océano ¿puedes señalarme un océano?".
No es necesario mostrar los nombres de los continentes al presentar el globo, eso lo haremos con el mapa plano y una vez presentados volveremos al globo para reforzarlo.
Aquí una presentación.
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Extensiones
Aquí podréis ver actividades complementarias para trabajar a a partir del globo de tierra-agua.

Nomenclatura
Tierra y agua.
Océanos y continentes.

Globo y mapa de continentes
Igual que la lección anterior.

