
Algunas 

Un hombre camina más o menos 6 kilómetros 
por hora. 

En 'un caballo· se avanzan más o menos 20 
kilómetros por hora. 
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distancias 

Distancias por carretera 
entre las capitales 
de América Central 

Entre Guatemala y San Salvador 
hay 27 4 kilómetros. 

Entre San Salvador y Tegucigalpa 
hay 334 kilómetros. 

Entre Tegucigalpa y Managua 
hay 3?9 kilómetros. 

Entre Managua y San José 
hay 453 kilómetros.· 

Entre San José y Panamá 
hay 864 kilómetros. 
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Un barco navega más o menos 64 kilómetros 
por hora. 

En un automóvil se avanzar:i más o menos 60 
kilómetros por hora. 

Un avión jet vuela más o menos a 1000 
kilómetros por hora. 



En esta página hemos puesto las distancias calculadas en línea recta. Por 
carretera, las distancias serían mucho más grandes. Algunas distancias están 
calculadas a través del mar y otras a través del espacio. 

En las líneas que dibujamos debajo de cada párrafo, 1 centímetro 
representa mil kilómetros. 

De Guatemala a Panamá hay 1.328 Kms. Se tardaría: 
a pie 9 días y 5 horas.iA capallo casi 3 días. En automóvil casi 1 día. En avión jet 1 hora y cuarto. 

De Centro América al Polo Norte hay 8.400 kms. Se tardaría: 
a pie casi 2 meses. A caballo 17 días .y 12 horas. En automóvil casi 6 días. En barco 5 días y 11 !'\oras. En 
avión jet 8 horas y media. 

De Centro América a Roma hay 9.730 Kms. Se tardaría: 
a pie 2 meses y 7 días. A caballo 20 días y 6 horas. En automóvil 6 días y 18 horas. En barco 6 días y 8 
horas. En avión jet casi 1 O horas. 

De Centro América al Polo Sur hay 10.800 Kms. Se tardaría: 
a pie 2 meses y 15 días. A caballo 22 días y medio. Eri automóvil 7 días y medio.,En barco 7 días. En avión 
jet casi 11 horas. 

De Centro América a Japón hay 12.800 Kms. Se tardaría: 
a pie casi 3 meses. A caballo 26 días y 16 horas. En automóvil casi 9 días. En barco 8 días y 8 horas. En avión 
jet casi 13 horas. 

De Centro América a China hay 13.864 Kms. Se tardaría: 
a pie 3 meses y '6 días. A caballo casi 29 días. En automóvil 9 días y 15 horas. En barco 9 días. En avión jet 
casi 14 horas. 

Para darle la vuelta al mundo hay que recorrer 40.Ó00 Kms. Se tardaría: 
a pie 9 meses y 7 días. A caballo 2 meses V 23 días. En automóvil 27 días y 18 horas. En barco 26 días. En
avión jet 1 día y 16 horas. 
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Para representar esa distancia, habría que dibujar una línea de 40 centímetros. 

De la Tierra a la Luna hay aproximadamente 384 mil kilómetros. Se tardaría: 
a pie 7 años y 4 meses. A caballo 2 años y 2 meses. En automóvil casi 9 meses. En avicf>n jet 16 días. En una
aeronave 3 días. 
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Para representar esa distancia, habría que dibujar una I íriea de casi 4 metros. 
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