
Otros Datos del Globo 

En el libro almanaque de 
1983 pusimos unos mapas a.co
lores y las indicaciones para for
mar con el los un globo terres
tre, o sea u na bola que repre-
senta la Tierra. Tambi�n pu
blicamos algunos datos intere
santes del globo. En estas p�
g inas vamos a dar otros datos 
del globo. Si usted ya hizo su 
globo podrá encontrar en él •tihi#l4Mid4· 

algU nOS de IOS l�gareS que Muy al norte, las tierras de América y las de Asia están 

vamos a mencionar. separadas por sólo 90 kilómetros de mar. 

Del Polo Norte al Polo Sur hay aproximadamente 20 mil kiló� 
metros. Esta distancia es tan grande que para recorrerla a pie 
se tardar íah unos 4 mes�s y 3 semanas, caminando día y noche 
sin parar.· Centroamérica está más cerca_ del· Polo Norte.· Está 
como a 8 mil 400 kilómetros. La distancia que hay de Centra,
américa al Polo _Sur es de 11 mil 600 kilómetros. 

Muy' al Norte, las. tierras de América y _una parte de Asia 
quedan muy cerca. Están apenas separadas por 90 kilómetros de 
mar. Ese l�gar se llama Estrecho de Bering y está entre Alaska 
y, 1a Unión Soviética. Se cree que· por allí pasaron las primeras 
personas que habitaron nuestras tierras. 

La su perfi�ie de la Tierra es 
dé aproximadámente 51 O mi
llones de kilómetros cuadrados. 
Pero sólo unos 148 millones 
son de tierra firme. El resto 
está cubierto por las- aguas. 

De lo que es tierra firme, se 
calcula que más de 25 mi·llo
nes de kilómetros cuadrados 

La Antártida �s el lugar más frío del mundo. En 
las costas viven algunos animales, como: los pin
güinos. Al fondo se ve el volcán Erebus, que tiene 
más de 4 mil metros de altura y ha hecho varias 
erupciones. 
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están cubiertos por\ los hielos y las nieves ·permanentes o son 
zonas de clima muy seco .. Otros 60 millones son demas�ado mon
tañosos o demasiado húmedos. O sea que sólo unos 60 millones 
de kilómetros cuadrado_.s son de suelo fértil y de· clima favorable 
para la agricultura. 

Si. se pudiera hacer un túnel en -Centroamérica que atravesara -
la Tierra - de lado a lado, el túnel saldría a una parte del mar 
llamada Océano Indico. ·El lugar en que saldría· está muy ale
jado de la Tierra firme. Lo más cercano son unas,i,slas llamadas 
Isla� Cocos . 

. Al Este de nuestras tierras se encuentra el Océano Atlántico. 
Al Oeste está· el Océano Pacífico. El más grande es el Pacífico, 
que ocupa l;lna extensión, de 165 millpn_es d f! ki:fometrós cua
drados� O sea que es más grartde que toda la. tierra firme junta. 

Est• �reo que cruza el Ca
, nal de Panamá se dirige al 

. Océano.Pacífico. Así hace 
,· inátborta su ruta. 

El Océano Atlántico. ocupa una extensión de 86millones de 
kilómetros cuadrado$. · 

La parte más ancha del Océano Pacífico mide casi 18 mil 
kilómetros. Está entre la República de Ecuador, en Sur América 
y China, en Asia. La parte más ancha del 0céan:o .·Atlántico mide 
7 mil 200 kilómetros. Está entre Florida en Estados Unidos y 
Gibraltar, que está al Sur de España. De_ la parte.S:vr de Argen
tina en la América del Sur a Ciudad del Cabo, ·.que está en el 
Sur de Africa, hay aproximadamente esa mism.a.distancia . 

El Canal de I Panamá es un enorme camino de agua que sirve 
para unir el Océano Atlántico con el Pacífico. Antes un barco 
que venía de Europa tenía que dar la vuelta por el .extremo Sur -
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El desierto del Sahara es el más grande del mundo. Para cruzar por el desierto se usan los camellos, que son 
animales muy resistentes y caminan muy bien en la arena y en la roca. 

de América para llegar a los puertos de la costa del _Pacífico: 
Ahora atravesando por el Canal de Panamá la ruta es mucho más 
corta. 

En Egipto hay otro canal, llamado Canal de Suez, que une el 
Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Así los barcos que viajan entre 
Europa y Asia evitan hacer un largo viaje dándole la vuelta al 
continente de Africa. 

El continente más grande es Asia, que mide aproximadamente 
44 millones de kilómetros cuadrados. Luego sigue América que 
mide más o· menos 41 millones de kilómetros cuadrados. El más 
pequeño es Europa, que mide 1 O millones de kilómetros cuadra
dos. 

El país más grande de Asia y también el que tiene más habi
tantes es China. El más pequeño es Maldivas y el que tiene 
menos habitantes es Katar. Maldivas son unas islas que están al 
Sur de la India. 

En Africa, el país más grande es Argelia y el que tiene más -
habitantes es Nigeria. El más pequeño y también el que tiene 
menos habitantes 'es Seychelles. 

En Europa, el país más grande y el que tiene r,nás habitantes 
es la Unión Soviética, o sea Rusia. El más pequeño y el que 
tiene menos habitantes es El Vaticano. 

En América, e.l país más grande es Canadá y el que tiene más 
habitantes es Estados Unidos. El más pequeño es Granada y el 
que tiene -menos habitantes es Antigua y Barbuda. Estos dos 
países están en él Mar Caribe. 

El lugar más frío del mundo está en la Antártida, cerca del 
Polo Sur. En el año 1960 la temperatura llegó a 88 grados cen- -
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tfgrados· bajo cero. Pero la región habitada más fría está en un 
.. lugar de Siberia,, en Rusia. AII í a veces la tem,peratura baja a 70 

grados bajo cero. 
El lugar más caliente del mundo ,es el desierto de Sahara, en A fri

ca. La temperatura más. alta que se conoce ha sido de 58 grados 
centígrados, en el lugar llamado Al Aziziyah, que está en Libia. 

El lugar más seco del mundo es el desiert.o de Atacama, que 
, está en Chile, eri la América del Sur. En una zona de ese·desierto 
no llueve desde hace 400 años. 
· El lago más grande del mundo ,está �n Asia, entre Rusia e 

1 rán. Es un inmenso lago- de agua salada, al que por su gran ta
maño se le llama Mar Caspio. Mide 440 mil kilómetros cuadra
dos, o sea que es más grnnde que Guatemala, Honduras, El Sal
vador, Costa Rica y Nicaragua juntos.· 

El lago más grande de Centroamérica ,-es el Lago de Nicara
gua, que mide un poco más de,; 8 mil kilómetros cuadrados. 
Quiere decir que el Mar Caspio ocupa una extensión como la 
que ocuparían casi 55 lagos iguales al de Nicaragua. 

El país que tiene más lagos es Canadá, que está en la América 
del Norte. Canadá tiene casi la mitad de los lagos del mundo. 
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Canadá es el país que tiene más lagos y todos son de gran belleza, como el que 
aquí se ve. 




