
GRANDES CIUDADES 

Nueva York. Está en los Estados 
Unidos. Mide casi mil 876 kilómetros 
cuadrados. Tiene 17 millones de habi
tantes: casi el doble de los habitantes 
que tiene toda la república de Guate
mala. Se le llama la ciudad de los ras
cacielos por la gran altura de sus edi
ficios. El más alto es el edificio de las 

1
Torres Gemelas. Es el segundo edificio 
más alto del mundo. Cuando la luz del 
Sol pega en las Torres Gemelas, las 

sombras que dan Hegan a _unos 3 kilómetros de distancia. Una 
de las torres mide-415 metros y la otra casi 417 metros. Tienen 
11 O pisos cada una, que están ocupados por oficinas. En un 
día de trabajo, más de cien mil personas entran y salen de las 
Torres Gemelas. 

Ciudad de México. Es la capital de México. Mide mil 479 
kilómetros cuadrados. Tiene casi 19 millones de habitantes: 
más del doble de los habitantes que tiene la república de Gua
temala. Por el número de habitantes, es la ciudad más grande 
del mundo. Se levanta donde antes estuvo Tenochtitlan, la an
tigua capital de los aztecas. Para agrandar la ciudad los espa
ñoles desaguaron y rellenaron las lagunas que la rodeaban. 
Son tantas las fábricas y carros que hay en esta ciudad que 
diariamente lanzan al aire 11 mil toneladas de humo. Los días 

Catedral de México. en que el aire está más conta
minado se cierran las fábricas 
También las escuelas, para 
que los niños no respiren ese 
aire. Un lugar muy famoso es 
la Plaza Garibaldi, donde se 
reúnen gran cantidad de con
juntos de mariachis que ale
gran la noche con su música. 
Allí llega la ·gente a contra
tarlos para ir a dar serenatas. 



Buenos Aires. Es la capital 

de Argentina. Mide 200 kilóme
tros cuadrados. Tiene 1 O millo
nes de habitantes: un poco más 
de los habitantes que tiene la re;. 

pública de Guatemala. La ciudad 
fue creciendo a orillas del gran 
Río de la Plata. La calle principal 
se llama Avenida 9 de Ju/io,que 
es la fecha de la Independencia. 
Es una de las calles más anchas 
del mundo. También son muy 
famosos los "Jardines de Pa
lermo", que miden 30 kilómetros cuadrados. Allí hay dos lagos 
artificiales y un rosal con 15 mil matas. Se dice que en el barrio 
La Boca nació la música del tango. Una de sus calles se llama 
"Caminito", en recuerdo de un famoso tango que lleva ese 
nombre. 

Sao Paulo. Está en Brasil. Mide mil 500 kilómetros cuadra

dos.Tiene 15 millones de habitantes: casi la misma cantidad de 
habitantes que hay en las repúblicas de Guatemala y Hondu

ras juntas. Es la ciudad indus
trial y comercial más importan
te de América del Sur. Tiene 
34 mil industrias en las que se 
produce casi la mitad de todo 
lo que se fabrica en el Brasil. 
Hay también 600 hoteles y

unos mil restaurantes. Allí es
tá uno de los 1 O parques zoo
lógicos más grandes del mun
do, con miles de animales 
provenientes de todo el mun
do. En otro, llamado Parque. 
de los Leones, se puede ha
cer un recorrido en carro entre 
leones, tigres y monos, que 
andan sueltos por el parque. 
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Calcuta. Está en la India, 
en el continente de Asia. Mide 
casi 104 kilómetros cuadrados. 
Tiene casi 11 millones de habi
tantes: más o menos la misma 
cantidad de habitantes que hay 
en las repúblicas de El Salva
dor y Honduras juntas. Tiene 
bellos templos, palacios y hote
les modernos muy lujosos. Pe
ro también, mucha gente mue- , 
re en las calles, agobiada por 
el hambre y las enfermedades. 

Allí la Madre Teresa ha sido instrumento de Dios para socorrer 
a los más pobres de entre los pobres. Los carritos que se ven 
en la fotografía hacen las veces de taxis. Son jalados por 
personas que a veces hacen este trabajo a pie. Otras veces 
jalan el carrito montados en bicicleta. 

Tokio. Es la capital de Japón, en el continente de Asia. Mide 
2 mil 144 kilómetros cuadrados. Tiene un poco más de 8 
millones de habitantes: más o menos la misma cantidad de 
habitantes que tienen las repúblicas de Costa Rica y Honduras 
juntas. Por las calles de la ciudad circulan tantos carros, que a 
menudo se forman grandes presas o embotellamientos. Para 
que los médicos puedan aten
der rápidamente las· emer
gencias, se están usando 
motocicletas como ambulan
cias. Las motocicletas llevan 
equipos para hacer exámenes 
del coraz_ón, para ponerle 
oxígeno al paciente y para 
atender cualquier emergencia. 
Si es· necesario, el médico 
pide que manden un heli
cóptero para llevar al enfermo 
al hospital. 
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El Cairo. Es la capital de 
Egip.to, en el continente de 
Africa. Mide 214 kilómetros cua
drados. Tiene casi 6 millones y 
medio de habitantes: más o me
nos la · misma cantidad de ha
bitantes que tienen las repú
blicas de Nicaragua y Costa 
Rica juntas. Tiene muchos edifi
cios modernos muy altos y tam
bién muchas mezquitas o igle
sias antiguas. Desde sus torres 
se llama a la gente a rezar cinco 
veces al día. Esté donde esté, la 

gente se arrodilla en dirección a la ciudad sagrada de La Meca 
para hacer sus rezos. Desde algunas partes de la ciudad se 

· divisan las famosas pirámides de Egipto. En las aceras es muy 
común ver a la gente jugando juegos de mesa, sentados ante 
una mesita. 

Shanghai. Está en China, en el continente de Asia. Mide 
777 kilómetros cuadrados. Tiene 12 millones de habitantes: 
más o menos la misma cantidad de habitantes que tienen las 
repúblicas de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica juntas. Su 
nombre significa "encima del mar". Es la ciudad más grande de 
China y su puerto más importante. Por él se realiza aproxi
madamente la mitad del comercio de China con el extranjero. 
También es uno de los centros industriales más grandes del 
país, donde hay fábricas 
de toda clase. Por las ca
lles se ve una inmensa 
cantidad de bicicletas, 
pues - casi todos sus habi
tantes viajan en bicicleta: 
los médicos, los emplea
dos de gobierno, los obre
ros y demás gente. 




