
 Flashcards: Continentes 

¿Cómo crear y usar flashcards?  

Solo nombres
Lado 1: Escribe el nombre del accidente geográfico. Lado 2: Crea una buena descripción en la que se
dan detalles de la localización.
¿Cómo jugar? 
- Lee o muestra al otro jugador (o a ti mismo) el lado 2 de la tarjeta y tapa el lado 1... Intenta averiguar el
accidente geográfico. Da la vuelta a la tarjeta para comprobar la respuesta.
- Lee o enseña el lado 1 y oculta el lado 2... Crea una descripción, improvisa sobre la marcha… ¡Vuelta!

“Tabú” 

Debajo del nombre del accidente geográfico, escribe varias palabras que
estará prohibido usar a la hora de crear la definición. 
Ejemplo de respuesta para juego de “Tabú”: “Es un mar que se extiende
entre España (al oeste) e Israel (al este). Los Romanos dominaron este
mar hace dos mil años”. Palabras tabú: Italia, sur y Mare Nostrum.

Memoria visual
Lado con mapa: Señala el accidente geográfico que te cuesta memorizar. Por ejemplo, los Pirineos.
Lado 1: Escribe el nombre del accidente geográfico.
¿Cómo practicar la memoria visual? 
- Enseña o mira la tarjeta por el lado del mapa y trata de averiguar el accidente geográfico. Comprueba.
- Muestra o lee el accidente geográfico y sobre un mapa, intenta localizarlo. Vuelta...
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Los Pirineos

Lado 1

Lado 2

  Esta cadena montañosa forma 
  la frontera natural entre 

    Francia y España. Se extiende 
unos 500 km entre el 
mar Mediterráneo y 
el mar Cantábrico

Los Pirineos

Lado 1

El mar Mediterráneo

Tabú: Italia, sur,
Mare Nostrum

Lado 1

   Posibilidades   
Posibilidades   Individualmente: Rétate a 

Individualmente: Rétate a 
ti mismo en cualquier 

ti mismo en cualquier sitio y momento.  

sitio y momento.  Con más gente:   

Con más gente:   En parejas, grupos.

En parejas, grupos. 

¿Jugar con 
¿Jugar con tarjetas?
tarjetas?
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✂         Área de tarjeta: 9 cm x 5 cm


