
En es te Glo bo de la Tie rra se ven los
con ti nen tes y ca da país tie ne un co lor
di fe ren te a los paí ses que es tán a la par.
Ade más, po de mos ver de co lor ce les te
los océa nos. Es in creí ble lo gran de que
es el mar. Qué va lien tes son los pes ca do -
res y qué pe que ños se de ben sen tir cuan -
do sa len a tra ba jar.

El glo bo lo he mos pues to a la ven ta sin
la ba se pa ra que sea más ba ra to. Pe ro no
es di fí cil ha cer le una ba se. Pue de ser tan

sen ci llo co mo po ner el glo bo in fla do so bre una ja rra pa ra que
lo sos ten ga, o sim ple men te col gar lo con un hi lo. Pe ro si de sea
le pue de fa bri car una ba se me jor.

Pa ra ha cer la ba se que se mues tra en es te di bu jo se
ne ce si ta:

•Un pe da zo de alam bre de 50 cen tí me tros de lar go. Es te
alam bre se cur va en for ma de ar co y en la par te que va arriba
se le do bla la pun ta.

•Una ta bla cua dra da que mi da 14 cen tí me tros por ca da lado
y 2 cen tí me tros de grue so. Es ta ta bla lle va dos agu je ros. Un
agu je ro va en el cen tro, y por allí se
tras pa sa ha cia arriba un cla vo de 2
pul ga das y me dia. Otro agu je ro va
in cli nado, co mo se mues tra en el
di bu jo. En es te agu je ro se me te la
par te de aba jo del ar co de alam bre.

•Ade más, se po ne un ta qui to de ma -
de ra con un agu je ro so bre el cla vo,
pa ra que el glo bo se apo ye. El cla vo
de be so bre sa lir co mo un cen tí me tro
por en ci ma del ta qui to pa ra que sos -
ten ga al glo bo. Por úl ti mo, se de be li -
mar el cla vo para ma tar le el fi lo de la
pun ta. La ba se se pue de li jar y pin tar.
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Con es ta mis ma idea
se pue den ha cer dis tin -
tas bases con for mas y
gro so res di fe ren tes.




