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Los anillos de la bandera 
olímpica simbolizan los  
5 continentes unidos  

por el deporte.

LOS RÉCORDS DEL MUNDO

¿5, 6 o 7 continentes?  
¡Cada cual tiene su forma de contar!

Según los geólogos hay 5: África, 
América del Norte, América del Sur, 
Eurasia y Oceanía (con la Antártida). 

Según los geógrafos la Antártida es 
un continente aparte,  
¡de modo que son 6!  

Y para quienes combinan geología, 
geografía y la vida humana,  

Eurasia se divide en 2:  
Europa y Asia. ¡En total, 7!

 

La Tierra, un 
planeta AZUL

La Tierra, un 

planeta ÚNICO

Vista desde el espacio,  
domina el color azul. Los mares 
y océanos cubren cerca del 
70 % del planeta. ¿Y el 30 % 
restante? Son montañas, 
desiertos, llanuras, casquetes 
polares… También vista desde 
gran altura, se distinguen  
unos enormes bloques:  
               los continentes.

Actualmente, la Tierra es el 
único planeta del sistema solar 
que posee oxígeno y agua, 
necesarios para la vida del 
hombre y para el desarrollo 
de la naturaleza.

SABÍAS¿LO 
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El Sáhara

OCEANÍA

EUROPA
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ÁFRICA

LOS RÉCORDS DEL MUNDO

2 ríos se disputan el  
título del más grande

¿El océano más vasto?

Súper  
espías

¿El continente  más extenso?

¿El mayor  
desierto cálido?

¿El mayor récord  
del mundo?

¡Una línea récord!

Asia.

El océano Pacífico.  

¡Su superficie es superior  
a la de todos los países  

del mundo juntos!

Con sus cámaras y sus instrumentos de medición, los satélites artificiales envían  
imágenes que permiten «observar» la Tierra. Están especializados: meteorología, volcanes, 
casquetes polares…

¿En longitud? ¿En anchura? ¿En caudal?
No todo el mundo está de acuerdo. ¡Nos 

quedamos con los dos! El Amazonas, en América del 
Sur, y el Nilo en África. ¡Miden casi 7 000 km de largo!

El Sahara.  
9 millones de km2,  

en el norte de África.

¡La masa de la Tierra! 
Redondeando: 

¡6 000 000 000 000  
000 000 000 000 

de kilos!

La línea imaginaria del ecuador divide 
el globo terráqueo en 2 partes 

iguales, señalando el círculo 
más grande de la Tierra: 

40 075 km.

Mapa general
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LOS RÉCORDS DEL MUNDO

¡Qué peligroso!

1 de cada  
2 habitantes  

del mundo vive  
en una ciudad

La barrera de los 
7 000 millones

700 millones de personas viven en las 
laderas de los volcanes…, mientras que 
solo 450 millones viven en las costas.

Hay más de 500 ciudades de 
más de un millón de habitantes 
y cerca de 40 megalópolis  
de más de 10 millones de 
habitantes.Tokio (37 millones) 
va en cabeza de largo. Las 
megalópolis por lo general se 
encuentran en Asia (Karachi, 
Seúl, Bombay…), América del 
Norte (Nueva York, Los 
Ángeles) o del Sur (México, 
São Paulo…).
En Europa (Moscú, Londres  
y París) son más modestas:  

¡solo entre 10 y 15 millones  
de habitantes!

Desde 2011, la población 
mundial ha superado los  
7 000 millones de habitantes.  
Y como cada día hay más 
nacimientos que defunciones, 
la población sigue aumentando. 
En 2014, la población mundial 
se calculaba en 7 200 millones 
de habitantes.
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LOS RÉCORDS DEL MUNDO

Algunas cifras  
para reflexionar

¡El mundo es joven!

Donde se vive más tiempo, de promedio, es en Japón, en Asia.  
Allí la esperanza de vida es de 82 años. Al contrario, 

en Suazilandia, en África, es donde  
se vive menos, de promedio,  

solo 32 años.

Con un baño se usan de 
150 a 200 l de agua;  

con una ducha, de 60 a 
80 l y el mínimo vital son 

de 20 a 50 l al día (beber, 
cocina, lavar, baño). 

En algunos países, la mayor 
parte de la población vive 
con solo 5 l de agua al día. 

La población aumenta,  

¡y sus necesidades en agua 
también! El agua dulce 

escasea. Apenas es un 3 % 
del agua del planeta, y solo 

un 1 % es potable.  
Unos 800 millones de 

personas no tienen acceso 
al agua potable. Esta cifra 

se va reduciendo cada año. 

¡Lograr que disminuya es 
todo un reto!

Alrededor del 30 % de la 
población tiene menos  

de 15 años.

Mapa por países
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Todo el continente europeo  
se encuentra en el hemisferio 
norte. El clima de la mayor parte 
de Europa es templado: ¡no hace 
demasiado calor ni demasiado frío! Pero en sus 
extremos, descubrimos particularidades. En el 
norte, el agua que rodea Noruega a menudo está 
helada. Y en verano, en el sur, por ejemplo en Sevilla, 
la temperatura puede acercarse a los 45 º C.

EUROPA

Tu récord

La cordillera de los Alpes 

cruza 7 países europeos: 

Francia, Suiza, Austria, 

Alemania, Italia, Liechtenstein 

y Eslovenia. Busca estos 

países en el mapa de las 

páginas 10-11.

¡Un problema de tamaño!

¡En total!

¡40 000!
Es el número de kilómetros de costa 
frente a los océanos o los mares  
que delimitan Europa por el norte,  
el oeste y el sur.
Gran Bretaña es la isla más grande 
de Europa.

a.  9 millones   
de km2 

b.  10,4 millones  
de km2

c.  43,8 millones   
de km2

1. Europa

2. Asia 

3. Oceanía

* 1-b,  2-c, 3-a

Sabiendo que Europa no es  
el continente más pequeño,  
y que es unas 4 veces más 
pequeña que Asia, relaciona 
cada superficie con su 
continente.
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¿El túnel viario más largo? 24 km, de Oslo a Bergen, en Noruega. 
¿El túnel submarino más largo? El túnel bajo el canal de la Mancha,  

a 50 m de profundidad; enlaza Francia con el Reino Unido.
¿El puente más alto? El viaducto de Millau, en Francia, a 340 m de altura.

EUROPA

La cordillera de los Alpes 

cruza 7 países europeos: 

Francia, Suiza, Austria, 

Alemania, Italia, Liechtenstein 

y Eslovenia. Busca estos 

países en el mapa de las 

páginas 10-11.

Dos alpinistas descubrieron en las 

Dolomitas (Alpes italianos) a un 

hombre congelado desde hacía más 

de 5 000 años. Ötzi, el hombre de los 

hielos, es un Homo sapiens de finales 

del Neolítico. Estaba preparado para 

soportar el frío: abrigo de piel y 

zapatos, e iba armado con un gran 

arco y 14 flechas. Pero ¿qué hacía  

a 3 300 m de altitud? ¡Misterio!

¡Ingenieros  
muy ingeniosos!

¡El más alto!

Para cruzar las montañas o franquear los 
ríos, los ingenieros idean unas 

infraestructuras impresionantes: 

El monte Elbrus culmina a  
5 642 m, en la cordillera del 

Cáucaso. Es un volcán 
extinguido, siempre coronado de 

hielo. Es muy apreciado por los 
esquiadores. Una anécdota: en 

febrero de 2014, cuando se 
encendió en su cima la 

antorcha olímpica para los 
Juegos de Sochi, ¡hubo que 
protegerla de las ráfagas de 

viento!

EU
R

O
PA

Mapa general

SABÍAS
¿LO 
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El Vaticano es el estado 
más pequeño de Europa… 

y del mundo.

EUROPA

¡No hay que confundir Europa  

con Unión Europea o zona euro!  

La Europa política consta de  

45 estados, de los que solo  

28 pertenecen a la Unión Europea.  

De estos 28 estados, solo 19 forman 

parte de la zona euro. En estos  

países, las compras de pagan con esta 

divisa. Un ejemplo para aclararlo: 

Dinamarca está incluida en Europa  

y en la Unión Europea, pero no 

pertenece a la zona euro.  

Su moneda es la corona danesa.

¡En cabeza de 
los estados!

Cada estado tiene su propia 
organización. La mayoría de 
los estados europeos, como 
Francia e Italia, son 
repúblicas con un 
presidente electo y un 
gobierno. Los demás son 
monarquías. En este caso, el 
jefe de estado es un rey o una 
reina, aunque hay un presidente del 
gobierno. Es el caso, por ejemplo,  
de Reino Unido, los Países Bajos y España.

La Unión Europea tiene una 
bandera: doce estrellas 
doradas, en círculo, sobre 
fondo azul. También tiene 
un himno: la Oda a la 
alegría de Beethoven (¡la 
música, pero no la letra!). SABÍAS

¿LO 
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El Vaticano es el estado 
más pequeño de Europa… 

y del mundo.

EUROPA

Tu récord
Mira el mapa. Di  

los 3 estados de  

la Unión Europea 

más extensos.

En el top de las lenguas

El estado más rico

7 europeos  
de cada 10…

¡Compara monedas 
de euro!

… trabajan en el sector  
de los servicios. ¡No fabrican, 

sino que venden o prestan 
servicios! Trabajan en tiendas,  

en la administración,  
en escuelas, hospitales…

En la Unión Europea, van  
en cabeza de las lenguas 

maternas: el alemán  
(se habla en Alemania  

y también en Austria y 
Luxemburgo) y luego el 

inglés, el italiano y el francés. 
Por supuesto, ¡la lengua más 

estudiada es el inglés!

El tamaño no  
da la riqueza. 

Luxemburgo es casi  
el país más pequeño,  

¡y el más rico!

Una cara es igual en todos los países,  
y la otra es específica del país  

que la acuña.

EU
R

O
PA

Mapa por países

* Francia, España y Suecia.
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En 1936, un letón, Walter Zapp,  
¡inventó la 1a cámara fotográfica de bolsillo!

¡Una gran baza!

17 km

¡89 billones de  
litros de agua!

Europa se puede cruzar en avión, en tren, en automóvil  

y también… ¡en bici! Habrá 70 000 km de carriles bici en 2020  

para descubrirla. Ya existe un circuito bien señalado desde el 

océano Atlántico hasta el mar Negro. Sigue los 3 principales 

ríos europeos: el Loira, el Rin y el Danubio. Empieza en Francia  

y llega a Rumanía, pasando por Suiza, Alemania,  

Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia y Bulgaria.  

En total, ¡3 653 km!

PORTUGAL

FINLANDIA

SUIZA

El puente viario más largo de Europa es portugués. Es el puente 
Vasco de Gama, que franquea el Tajo cerca de Lisboa.

¡Finlandia es el país de Europa donde los niños 
aprenden mejor a leer, escribir y contar!

Suiza comparte con Francia la mayor reserva de agua 
dulce de Europa occidental. Es el lago Lemán.  

¡En algunas zonas su profundidad supera los 300 m!

EUROPA EN 

SABÍAS¿LO 
TODOS sUsEstADos
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¡Brrr!

Monte
 O

lim
po

¡Aquí no hace  
falta el aire  

acondicionado!

EU
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¡Bajo el nivel del mar!

Una cueva de 
hielo enorme

Una esencia  
escasa y buscada

ESLOVAQUIA

BULGARIA 

El 80 % de la esencia de rosa utilizada en perfumería 
se elabora a partir de las flores del valle de las Rosas. 

Una bolsa contiene 150 000 pétalos de rosa,  

¡y solo da unas gotas de la preciada esencia!

GRECIA

PAÍSES BAJOS

En el país de los tulipanes, el lienzo Lirios, repleto de lirios,  
de Vincent van Gogh, ¡vale decenas de millones de euros!

3/4 partes del país son montañas o colinas.  
La más alta es el monte Olimpo (2 917 m).  
En la mitología griega, los dioses como Zeus, 
Apolo… se reunían allí para dar banquetes, 
ocultos tras las nubes.

Los Países Bajos son el país de Europa que tiene más 
tierra bajo el nivel del mar. Estas tierras, los pólders, 
están protegidas por dunas, diques y estaciones 
de bombeo. ¡Cuidado con las inundaciones!

¡Las cuevas de Dobsinska son tan grandes que 
durante mucho tiempo se utilizaron como 
pistas de hielo subterráneas! Hoy en día se 

pueden visitar. Pero cuidado con el frío, ¡dentro 
siempre se está por debajo de 0 ºC!



       

RDA
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EL MURO

 El Zugspitze es la cumbre  
más alta. Culmina a 2 964 m.

Tu récord

Alemania es el tercer 

productor mundial  

de automóviles.  

¿Sabrías citar 2 marcas 

de automóviles  

       alemanes? 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, hace unos  

70 años, Alemania fue ocupada por sus  

vencedores. En 1949 fue dividida en 2:  

la República Federal de Alemania (RFA), al oeste,  

y la República Democrática Alemana (RDA), al este. 

En 1961 se construyó un muro con torres de 

vigilancia, que separó la ciudad de Berlín en 2.  

En noviembre de 1989 la población empezó  

a demolerlo, hasta su caída completa…  

Es la reunificación de Alemania, el país 

que conoces hoy.

SOBRE ALEMANIAZOOM

La mayor super-
ficie esquiable 
del mundo: las 
Trois-Vallées,  
en los Alpes.

¿La ciudad de los 
2 300 puentes? 

Hamburgo,  
en el norte  

de Alemania.

FRANCIA     FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA   F   

Alemania es el país más poblado de la Unión Europea. 
Un 85 % de su población vive en ciudades. Berlín,  
la capital, roza los 5 millones de habitantes; 
Hamburgo supera los 3 millones, y Múnich  
cuenta con 2,5 millones.

N° 1

ALEMANIASUPERFICIE : 357 000 km2

POBLACION : 80,6 millones de hab.
CAPITAL : Berlín

ALEMANIA     ALEMANIA    ALEMANIA    ALEMANIA    ALEMANIA    ALEMANIA    AL
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* Respuestas posibles: Volkswagen, Audi, BMW, Opel…
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Mont 

Blanc

   ¡1...3...
5 metros!

(((((574,8 km/h

Tu récord

Busca en el mapa de 

las págs. 8-9 dónde 

desemboca el Loira, 

el río más largo de 

Francia (1 006 km).

SOBRE FRANCIA ZOOM

El Tour de Francia 

es una carrera 

ciclista que  

¡casi alcanza  

los 3 500 km en  

3 semanas!

La mayor super-
ficie esquiable 
del mundo: las 
Trois-Vallées,  
en los Alpes.

El Mont Blanc, en el macizo de los Alpes.  
Pero para los geógrafos, medir su altura es  
un quebradero de cabeza. Su cima no siempre 
está cubierta por el mismo grosor de hielo. 

¡Actualmente su altitud se calcula que es  
de 4 810,45 m!

Con sus 79 millones de visitantes al año,  

¡es el país más visitado del mundo! Francia  
es famosa por su gastronomía, sus buenos 
vinos, sus paisajes variados y por la riqueza 
de su arquitectura.

¿El TGV? Es más rápido que sus rivales.  
En pruebas, es decir, sin viajeros,  

supera los 570 km/h.

Francia es el mayor productor de queso.  
Más de 350 quesos entre los que elegir. 

¿Camembert? ¿Emmental? ¿Roquefort? 
¿Brie? ¿Cuál prefieres tú?

¿La montaña más alta? 

¡Récord de velocidad 
sobre raíles!

¿Tomará  
queso?

¡Líder en turismo!

FRANCIA

SUPERFICIE : 670 922 km2  
(549 000 en la Francia continental).
POBLACION : 66 millones de hab. 
(63,9 millones en la Francia continental).
CAPITAL : París

FRANCIA     FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA    FRANCIA   F   ALEMANIA     ALEMANIA    ALEMANIA    ALEMANIA    ALEMANIA    ALEMANIA    AL

´

* En el océano Atlántico.
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Tu récord

Con sus 3 702 km, el Volga es el río más  

largo de Europa, ¡y es 100 % ruso! Su curso  

está regulado por varios embalses que 

constituyen grandes reservas de agua dulce. 

Atraviesa bosques o estepas, ciudades, palacios… 

¡Y numerosas industrias!

SOBRE RUSIA   
(EuropA)

¡1/4 parte de la superficie 

de Rusia está en Europa, 

pero 3/4 partes de los 

rusos viven en ella!

italIA     italIA    italIA    italIA    italIA    italIA    italIA    italIA    italIA    

•  La ciudad más grande de Rusia y de Europa.

•  El mayor número de usuarios del metro al día 
de Europa.

•  El centro comercial más antiguo: el Gum, 
inaugurado hace 120 años.

•  La mayor fortaleza en el centro de una 
ciudad: el Kremlin.

•  Y, para terminar, la reina de las campanas,  
la más pesada de todos los tiempos: pesa 
200 toneladas, no se llegó a terminar…  

¡y nunca ha sonado!

Es el número de obras expuestas en  
el museo del Hermitage, en San Petersburgo. 

1 000 salas, 3 millones de piezas en la 
reserva. ¡Es el museo más grande del mundo!

Entre Nizhni Nóvgorod y Bor se cruza  
el Volga en telecabinas: 1 000 pasajeros 
por hora. ¡Es ingenioso y eficaz!

Moscú, una capital  de récords

La isla más grande
60 000

¡Unas cabinas insólitas!

RUSIA
SUPERFICIE : 3 960 500 km2

POBLACION : 107,7 millones de hab.
CAPITAL : Moscú

RUSIA     RUSIA    RUSIA    RUSIA    RUSIA    RUSIA    RUSIA    RUSIA    RUSIA    RU

´

SABÍAS¿LO 


