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Incluye un ATLAS 
y un GLOBO 
TERRÁQUEO 
giratorio

Incluye un ATLAS y un GLOBO TERRÁQUEO giratorio

Podrás explorar desde casa la parte del mundo que quieras 
siguiendo este magnífico atlas y el globo terráqueo giratorio 
que lo acompaña.

Usa los iconos del l ibro para guiarte.

47 cm

GIR
A

GIR
A

¡CONSTRUYEEL GLOBO!¡LEEEL ATLAS!¡RECORREEL MUNDO!

¿Dónde puedes montarte en un tuk-tuk?
¿A qué ciudad se 
la conoce como «la Gran Manzana»?

¿Por qué es 
importante 

el trabajo de 
ordeñador de 

serpientes?
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TU GLOBO TERRÁQUEO 
Y SU ATLAS

Descubre la sorprendente diversidad de vida que 
habita el planeta Tierra con tu globo terráqueo y 
el libro atlas. Conoce la naturaleza y la historia 
de la humanidad en tu atlas, y luego explora 
los distintos países y continentes en 
la maqueta del globo terráqueo 
giratorio que tú mismo montarás.

TU GLOBO
Sigue las instrucciones de las 
páginas 6-7 y construye tu 
globo. Después, podrás 
empezar tus descubrimientos.

CLAVE PARA LOS BIOMAS DEL MUNDO

Océanos
Agua dulce

Selvas tropicales

Bosque templado

Taiga (bosque boreal) Sabana
Pradera

Tundra
Desierto

Polo
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TU LIBRO ATLAS
Tu libro incluye distintos apartados que explican el 
lugar que ocupa la Tierra en el Universo, la naturaleza 
y la vida humana.

En tu globo encontrarás 
distintos tipos de terreno, como 
montañas, selvas tropicales y 
desiertos, marcados con colores. 
La leyenda para ello la 
encontrarás en las páginas 14-15 
y en la base del globo.

¿Por qué la Tierra se 
conoce como el «planeta 
azul»? ¿Qué son los 
biomas? ¿Qué animal 
hace el viaje migratorio 
más largo? ¿Cuáles son 
algunos de los trabajos 
más inusuales que 
realizan los seres 
humanos? ¡Descúbrelo 
en tu atlas!

ICONOS
Busca un icono en cada 
entrada para encontrar 
el tema en el globo.

La leyenda en la base del globo 
indica las distintas zonas.

También verás las fronteras 
de los países, así como 
iconos sobre temas 
como las maravil las de la 
naturaleza, o personajes 
famosos, etc .

Las palabras marcadas en negrita, así , están explicadas en el glosario 
que encontrarás en la página 47.

PREGUNTAS
Responde las preguntas consultando 
el globo. Comprueba tus respuestas 
en la página 46.

CLAVE PARA LOS BIOMAS DEL MUNDO

Océanos

Agua dulce

Selvas tropicales

Bosque templado

Taiga (bosque boreal)

Sabana

Pradera

Tundra

Desierto

Polo
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CONSTRUYE TU GLOBO
Para construir tu globo, solo tienes que 
encajar las cartulinas que encontrarás en 
la caja que se incluye con este libro.

Las cartulinas están etiquetadas por 
el reverso: N para las piezas del 
hemisferio norte; S para las 
del hemisferio sur; y NI para 
el Círculo Polar Ártico.

 1   Dobla la cartulina del Círculo 
Polar Ártico por los pliegues y 
alrededor del agujero central. 
Inserta las lengüetas por las 
ranuras.

Saca las cartulinas del interior de la 
caja. Presiona con cuidado los trozos 
del globo, asegurándote de no rasgar 
las lengüetas.

 2   Cuando las hayas introducido, 
las lengüetas quedarán fi jas y 
formarán un disco circular.

 3   Toma una parte del 
hemisferio norte y alinea 
las dos piezas.

 4   Introduce las lengüetas de la 
primera parte en las ranuras del 
disco circular.

 5   Toma el siguiente trozo de 
hemisferio norte, alinéalo con su 
parte correspondiente del círculo 
e introduce las ranuras en el 
disco circular.

 6   Introduce todas las piezas del 
hemisferio norte hasta que tengas 
una forma de «flor».
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 7   Conecta cada pieza del 
hemisferio norte a la siguiente, 
encajando las lengüetas en su 
sitio.

 8   Repite el mismo proceso 
para el hemisferio sur.

 9   Toma las dos clavijas de 
madera e introdúcelas en el 
conector para que el globo 
pueda girar.

10  Pasa un extremo del huso 
por el agujero superior del 
Círculo Polar Ártico.

11  Pasa el hemisferio sur por el 
otro extremo del huso.

12  Pasa las lengüetas del 
hemisferio norte por las ranuras 
del hemisferio sur.

13  Dobla el soporte por la mitad 
e introdúcelo en la caja que 
sostendrá las piezas de tu globo y 
quedará formada la base de este.

14  Pasa el huso por el soporte 
hasta la base. Y ya puedes 
empezar a explorar.
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Mercury

Venus

Earth

Mars

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptune
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La Tierra es un pequeño planeta de nuestro gigantesco Sistema Solar, que es un grupo 
de planetas y otros cuerpos espaciales que se mueven alrededor del Sol. Aunque nuestro 
planeta parezca grande, es minúsculo comparado con el Sol.

LA TIERRA EN EL ESPACIO

EL SOL
El Sol es una estrella, una gigantesca bola 
de gases ardiendo que radia luz y calor 
al espacio. La luz del Sol i lumina nuestros 
días y su calor nos mantiene calientes. 
El Sol está a unos 150 millones de 
kilómetros. ¡A esta distancia se podrían 
alinear 11.500 Tierras juntas! Si tu globo 
terráqueo y el Sol estuviesen a escala, 
¡el Sol sería tan alto como un edificio 
de diez pisos!

Puedes usar la repetición para 
memorizar el orden de los 
planetas o un acrónimo que 
puedas recordar con facilidad. 
¿Te inventas uno?

EL SISTEMA SOLAR
Nuestro Sistema Solar incluye todos los cuerpos 
que se mueven alrededor del Sol: planetas como 
la Tierra, así como cuerpos celestes más pequeños 
como meteoritos , asteroides y lunas. Nuestro 
Sistema Solar tiene ocho planetas y 
millones de cuerpos más pequeños. 
Neptuno y Urano son mucho 
más grandes que la Tierra 
(aunque no están  
a escala en  
esta página).

VIAJAR POR EL 
SISTEMA SOLAR 
Si el punto de partida fuese el Sol y viajases al exterior, 
pasarías por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y después Neptuno. Mercurio puede 
alcanzar un calor abrasador de 450ºC durante el día. 
Urano y Neptuno están tan lejos del Sol que son 
increíblemente fríos.

Nota: estos planetas no se muestran a 
escala. Urano y Neptuno, en real idad, son 
mucho más grandes que la Tierra.

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno
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