
DATOS DEL GLOBO 
La Tierra mide po·r todo su alrededor 40 mil kilómetros·. iEI 

· globo armado, ,mide 75 centímetros y -medio por todo su alre
dedor. Por eso, mil kilómetros vienen a ser casi 2 centímetros. 
Quiere decir que esta rayita liiiiiiiiiiioó¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ indica mil kilómetros en 
el globo. Sabiendo esto usted puede medir la distancia aproxima
,da de cualquier parte del mundo a otra. Pues usted pu'ede hacer 
una tira de papel como la que hemos dibujado ,aquí y con ella 
mide las distancias sobre el globo. 
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La parte de la Tierra que está cubierta por el agua de los ma;. 

'res, es tres veces más grande que la tierra firme. La parte más 
profunda de·1 mar queda en el mar Pacífico, cerca de las Islas 
Marianas. La puede localizar en el mismo gajo que está Japón, 
sólo que más abajo. En ese lugar el mar tiene una profundidad 
de casi 11 kilómetros. 

Alrededor 'del Polo Norte y 
del Polo Sur se ven zonas pin
tadas de blanco. Esas zonas es
tán cubiertas por hielo y nieve 
durante todo el año. Si ese hie
lo se llegara a derretir y se de
rramara en los mares, los mares 
subirían 60 nietros en todas 
las costas y grandes extensiones 
de tierras vendrían a quedar 
cúbiertas por agua. Todas las, 
ciudades en nuestras costas que
darían cubiertas por el agua. 
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Alrededor del Polo Norte viven los esquimales. 
Viven de la pesca y de la cacería, porque ahí nunca 
se puede sembrar. 



. 
Este pequeño submarino sirve para investigar el fondo del mar. Lo llevan en un barco y lo bajan por me

dio de una grúa Y una vez en el agua queda libre. Después de varias horas de estar bajo el agua lo vuelven a 
subir. El submarino tiene ventanas y luces muy fuertes para poder observar el fondo del mar. También lleva 
cámaras de telévisión y brazos mecánicos para recoger muestras de cosas interesantes porque trabajan en 
profundidades donde no pueden bajar los buzos. 

El cerro más ·alto de la Tierra está en Asia, entre la China y 
la India. Se llama Monte Everest y mide 8 mil 850 metros de_ 
altura. Pero comparado con el tamaño de la Tierra, su altura es 
poca. Si lo qt.,Jisiéramos formar en el globo, vendría a ser menos 
que un granito de polvo. No se podría ni sentir en el dedo. 

Los ríos más grandes del mundo son: el Amazonas, el Missi
ssippi y el Nilo. El Amazonas es el que más agua lleva y el Nilo es 
el más largo. 

Hoy, en agosto de 1982, la tierra firme está dividida en 177 
países. Además, se acostumbra dividir la tierra firme en 6 con
tinentes que están marcados en .el globo. El continente de Amé
rica

( 
el de A frica· y el de Oceanía están independientes rodeados 

por el agua de _los mares. En cambio Europa y Asia están juntos 
y forman un solo bloque de tierra. 

Los países más grandes del mundo son los-siguientes: Rusia, 
que mide 22 millones y 402 mil kilómetros cuadrados. Canadá, 
que mide casi ·1 O millones de kilómetros cuadrados. China, que 
mide 9 millones y 597 mil kilómetros CL:Jadrados. Estados Uni
dos; que mide 9 millones y 363 mil kilómetros cuadrados. Bra
sil, que mide 8 millones y 512 mil kilómetros cuadrados. 

Entre los países más pequeños del mundo están: El Vaticano, 
que mide 44 hectáreas, o sea menos de medio kilómetro cuadra
do. ( De ser cuadrado mediría un poquito más de 700 metros 
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por lado). 
Mónaco, que mide menos de 2 kilómetros cu.adrados. 
Naurú, que mide unos 21 kilómetros cuadrados. 
San Marino, que mide unos 61 kilómetros cuadrados. 
Lichtenstein, que mide unos 160 kilómetros cuadrados. 

Estos países son· ta� pequeños que no se pudieron marcar en 
el globo. 

En la Tierra vivimos un poco más de 4 mi'I 500 mHlones de 
personas. La tierra firme, o sea los continentes y sus países, 
tienen una extensión aproximada de 148 millones de kilómetros 
cuadrados. Quiere decir que por cada kilómetro Guadrado hay 
30 personas. En cada segundo la población aumenta en más de 
dos personas. Cada 5 días la población aumenta en un millón 
de personas. 

· Hay países mucho más poblados que otros.
1 

Esto depende 
ante todo ·del clima y de la tierra. Pero depende tambi·én de la 
posibilidad de trabajo y de muchas cosas más. Entre los países 
más densamente poblados del mundo están: Bangladesh, con 
· unos 600 habita_ntes por kilómetro cuadrado. Le siguen Holan
da, con 400 habitantes por kilómetro cuadrado; Corea del Sur, 
con 375 habitantes por kilómetro cuadrado; Japón, con 307 ha
bitan�es por kilómetro cuadrado y El Salvador con 211 habitan
tes por kilómetro cuadrado. 

Desde luego las grandes ciudades son las más densamente 
pobladas. Se calcula que en el año' 1983 habrá como 200 ciuda
des con más de 1. milló·n de habitantes. La ciudad más grand� 
del mundó es Tokio, la capital de Japón, con ·más de 25 millo-

Costó mucho hacer un molde del globo que quedara bien. Tuvimos que hacer muchas pruebas. Aquí 
se ven dos personeros de Escuela para Todos comprobando la medida del �lobo. 



nes de haqitantes. · Le sigue Nueva· York, en los· Estados Unidos, 
coh casi 20 mrllones de habitantes. Y como teréera está la ciüdád 
de México�· con unos 17 mil.Iones dé_ habitantes. Quiere d��ir 
que sólo er\: l,ai,ciudad de México hay casi t�mtos hab.ita·ci�es 
COJJlO ·en _t0<;J.osJos países de Centroamérica _juñto's . 

. :Si vá usted 'tiene el globo hecho y colgado, l·e será fáci I en
tender ·lo siguiente: La pa.rte '\de "arriba" es el norte de la Tie
rra. La parte de 11abajo"..és.-el sur de la Tierra.".Para poder expli
car todo mejor,, los científicos se imaginaron Una línea que di
vide el Norte del Sur. Esa I ínea corre exactamente ahí en don
de se topan todos los gajos que forman el globo. Esa I ínea ima
ginada o imag'inaria la llaman Ecua.dar. 

La República del Ecuador lleva .e�e nombre porque la I ínea ima
ginariá que· divide el N"orte del Sur -pasa como al centro de esa 
RepúblLca. . , . · 

Si la Tierra fuera en\realidaq 9el tamaño del globo, el Sol v�n
dría a ser wna bola de 28 metros· de ,alto .. Pe�ro esa bo.la de 28 
metros -de. alto que vendría a 's°ér el Sol, estaría a ·unos.tres kiló-
metros de distancia del globo: . . 
· La. Luna en cambio, es má$·pe_gueñ� que la· Tiérra. Si la Tierra 

fuera -del tamaño deL globo,. 1á LJ.ma vendría, a ser del �amaño de 
una naranja y estaría como a·-7 metros· de distancia del globo. A 
pesar de que el Sol 'es tan irúnensamente: grarJde, por estar tan 
lejos lo-ve�os como del tamañ.o de la Luna,..
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