
COSAS DEL MUNDO 

Existen en el mundo más 
de 20 desiertos que 
miden en total unos 33 
millones de kilómetros 
cuadrados. Es decir que 
de cada 100 partes de 
tierra firme, hay como 22 

· • que son zonas desérti
cas. En el continente africano está el Sahara, el desierto 
más grande del mundo. Mide 1 O millones de kilómetros 
cuadrados, es casi veinte veces más grande que tooa 
Centroamérica. En el Sahara hay lugares en los que pasan 
varios años sin que caiga un solo aguacero. El calor durante 
el día puede llegar a los 50 grados centígrados, pero por las 
noches el frío es tanto que se podría congelar el agua. A 
veces los fuertes vientps arrastran grandes nubes pero no 
son nubes de agua. Se forman del polvo que se levanta del 
suelo. El agua es muy escasa y la vida es muy difícil. 
Abundan la arena y las roca�. Casi no hay plantas, ni ani
males. Las pocas personas que viven en esas zonas tienen 
que caminar días enteros con sus animales en busca de 
agua y pastos para sobrevivir: 
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En el sur del continente americano está el río Amazonas, 
es el que lleva más agua de todos los ríos del mundo. Este 
enorme río está formado por muchos otros que se le van 
uniendo. En los alrededores de estos ríos está la selva llu
viosa más grande del murido. Se llama Cuenca del 
Amazonas o la Amazonia. Esa selva mide unos 7 millones 
de kilómetros cuadrados, es casi 14 veces más grande que 
toda nuestra Centroamérica junta. Amazonia es uno de los 
lugares más lluviosos del mundo. En el invierno los ríos se 
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llenan y las montañas más cercanas y 
los llanos se cubren de agua. Algunos 
pueblos indígenas de esos lugares, 
siembran durante el verano y preparan 
sus casas de madera para que puedan 
flotar sobre el agua, amarradas a los 
árboles durante el invierno. Pues llega
do el invierno, hasta para ir de una casa 
a otra, tienen que usar sus botes. 

<i><i><i><i><i> 

La Antártida, en donde está el Polo 
Sur de la Tierra, es una inmensa isla 
que mide más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es 
como 27 veces más grande que Centroamérica. Por ser tan 
grande, se le llama también el continente Antártico. Ese 
lugar es el más frío del mundo. En las épocas más frías la 
temperatura ha llegado hasta 88 grados bajo cero. La ma
yoría de la Antártida está cubierta por una capa de hielo de 
unos 2 kilómetros de grueso. Es tanto el frío que hasta 
grandes partes del mar se cubren de hielo. Casi no hay plan
tas y el único animal que vive ahí durante todo el año es el 
pingüino. Además ahí no llueve, solamente cae nieve. Los 
días no son como los nuestros. 
Durante algunos meses el Sol 
sale· unas pocas horas; pero en 
otros, se ve muy débil durant� 
las 24 horas. Por todo eso, ese 
lugar no está poblado. Sola
mente permanecen algunos 
científicos que realizan sus 
estudios. Ahí han construido sus 
casas y centros de estudio en 
medio de la inmensa· soledad y 
el blanco eterno de la nieve. 




