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El país más grande de Centroamérica es Nicaragua.
Veamos cuánto mide cada uno de nuestros países.

• Nicaragua: 130 mil 370 kilómetros cuadrados.
• Honduras: 112 mil 90 kilómetros cuadrados.
• Guatemala: 108 mil 889 kilómetros cuadrados.
• Panamá: 75 mil 420 kilómetros cuadrados.
• Costa Rica: 51 mil 100 kilómetros cuadrados.
• Belice: 22 mil 966 kilómetros cuadrados.
• El Salvador: 21 mil 41 kilómetros cuadrados.

Canadá, un país de Norteamérica, mide 9 millones 984 mil
670 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más grande del
mundo. En el territorio de Canadá podría caber 76 veces el
de Nicaragua, que es el país más grande de Centroamérica.

Canadá es además el país que tiene más costas. Si una
persona pudiera recorrer a pie todo el territorio canadien -

se que da a los océanos Pacífico,
Atlántico y Ártico, recorrería una dis -
tancia parecida a si le hubiera dado
la vuelta al mundo 6 veces, cami -
nando en línea recta.

Los territorios fronterizos que com-
parten Canadá y Estados Unidos al-
canzan casi 9 mil kilómetros, que en
línea recta vendría a ser más de la
distancia que separa a la ciudad de
Guatemala de Buenos Aires, la ca-
pital de Argentina. Pero si hablamos
de fronteras, resulta sorprendente
pensar que China y Rusia tienen
tan tos vecinos. Cada uno de estos
países limita con 14 países distintos. 

Sabía usted que…

En un mapa o un globo del

mundo como este se pue -

de ver y comparar el ta-

maño de los países.
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Situado entre los con tinentes
de Asia y Europa está el Mar
Caspio, que en realidad es un
enorme lago de agua salada y
que comparten los países de
Rusia, Irán, Azerbaiyán, Turk-
menistán y Kazajstán. En el es-
pacio que ocupa este lago po-
drían caber juntos los territorios
de Guatemala, Nicaragua, El
Salvador y Honduras. Es el
lago más grande del mundo,
que sin embargo recibe el nom -
bre de mar por su tamaño y
porque sus aguas son saladas.

El continente más grande es Asia. Mide aproximadamente
44 millones 700 mil kilómetros cuadrados.

En segundo lugar está el continente de América. Mide
aproximadamente 42 millones de kilómetros cuadrados.

En tercer lugar está el continente de África. Mide un poco
más de 30 millones de kilómetros cuadrados.

En cuarto lugar está el continente de Europa. Mide unos 10
millones de kilómetros cuadrados.

En quinto lugar está el continente de Oceanía. Mide
aproximadamente 8 millones 500 mil kilómetros cuadrados.

La mayor parte de los países se encuentran en el hemisferio
o mitad norte de la Tierra. El continente de Europa tiene todo
su territorio en el hemisferio norte, y Asia casi todo su territorio.
Oceanía, que está formado solo por islas, se encuentra en el
hemisferio sur. África tiene parte de su territorio en el
hemisferio norte y otra parte en el hemisferio Sur. América es
el único continente que se extiende casi desde el Polo Norte
hasta el Polo Sur.

Bakú es la capital de Azerbai-

yán. Esta ciudad tiene unos mil

500 años y está junto al Mar

Caspio. Allí viven más de 2 mi-

llones de personas.
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En diciembre, mien -
tras los pueblos que
viven en países del
norte celebran la Na -
vidad en medio del
invierno, y en muchos
lugares en medio de
la nieve; los países
situados en el sur del
planeta reciben esta
hermosa fiesta con el
calor del verano.

En países como
Australia, Nueva Ze -
lan da, Argentina y
Brasil, el verano tiene

lu  gar en la misma época del año en que países como Estados
Unidos, Canadá, España y Noruega tienen su invierno.

Esto se debe a que en su recorrido alrededor del Sol, la
Tierra gira un poco inclinada. Esta inclinación hace que
durante unos meses, los rayos del sol alumbren más la parte
norte y entonces es verano en esa parte mientras que en la
parte sur es invierno. Por el contrario, cuando los rayos del
sol pegan más de lleno en la parte sur, es verano en esa parte
de la Tierra, mientras que en la parte norte es invierno.

Antiguamente, cada país o territorio establecía su propia
hora de un modo simple. Cuando el sol estaba en el centro
del cielo, decían que eran las 12 mediodía y en eso se
basaban para medir el tiempo.

Sin embargo, las cosas se enredaban cuando había que
ponerse de acuerdo con otros países. O cuando se quería dar
la hora de algún suceso importante, por ejemplo un eclipse.
Entonces se dispuso establecer una hora internacional. Para
esto, a una esfera que representaba la Tierra le pintaron 24

En los países muy al norte o al sur del

mundo en invierno los días son cortos y

las noches largas. El clima se vuelve muy

frío y muchos lugares se cubren de nieve.

Sabia corregido:Maquetación 1  8/29/11  9:32 PM  Página 3



115

líneas, como forman -
do los gajos de una
naranja. Y se acordó
que cada gajo, lla -
mado huso horario, re -
presentara una hora
distinta. De este mo -
do, cuando en un gajo
es medianoche, en el
gajo que sigue es la
una de la madrugada,
en el siguiente las dos
y así sigue hasta com -
pletar las 24 horas del
día.

Los países de Cen -
troamérica, menos Pa -
namá, se encuentran
dentro del mismo huso
horario y por eso tie -
nen la misma hora.
Panamá, por estar en otro gajo, tiene una hora de diferencia
con el resto de Centroamérica.

Otros países tienen territorios muy extensos de este a oeste,
por lo que tienen varios husos horarios. Por ejemplo, en
Estados Unidos hay cuatro husos horarios, o sea cuatro horas
distintas. Cuando son las 9 de la mañana en la costa Atlántica
de Estados Unidos, son apenas las 6 de la mañana en la costa
Pacífica, las 7 en la zona montañosa cercana a Denver y las
8 en ciudades del centro como Chicago.

Rusia, que es el país más grande del mundo, tiene 9 husos
horarios. Es el país que más diferencia de horas tiene. Resulta
sorprendente pensar que cuando en un lugar de Rusia son
las 12 medianoche, en otro lugar de Rusia son ya las 8 de la
mañana.

Cuando en nuestros países son las 12

del día, en países como Panamá,

Cuba y Colombia es la 1 de la tarde. En

Venezuela, Bolivia y en una parte de

Brasil son las 2 de la tarde. Y en Argen-

tina y en el resto de Brasil ya son las 3.
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