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La Tierra y otros siete planetas giranen torno al Sol y forman el SistemaSolar. Los hemos agrupado parapermitir que compares susdimensiones. Mercurio es el planetamás cercano al Sol, mientras queNeptuno es el más lejano. Júpiter esel más grande de todos, pero la parte
externa es solo gas muy denso. Saturno
tiene bellísimos anillos formados por
pequeñas rocas. Todos ellos, exceptoMercurio y Venus, tienen al menosun satélite que gira a su alrededor.Además de los planetas, el sistemacomprende también una franja deasteroides y cinco planetas enanosucho más pequeños que la Tierra.tros cuerpos celestes atraviesanSistema Solar a intervalos regulares:n los cometas con sus característicaselas brillantes.

El magma co
a través de las erupciones volcánicas. Hay muchos

nuestro planetadepósito de
cráter. A menudo, el crátforma
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El mar ocupa casi las tres cuartas partes
de la superficie terrestre y, por lo tanto,
tiene influencia sobre el clima. El
hombre cruza los mares sobre todo
para transportar mercancías de un
extremo a otro de la Tierra. En las
costas se han fundado grandes
ciudades y enormes puertos desde los
cuales zarpan los buques y barcos
pesqueros. Los mares de las zonas
cálidas y templadas albergan a millones
de turistas cada año que frecuentan
las playas y los puertos turísticos desde
donde parten veleros y cruceros.

’
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LA TIERRA

Corteza

M
AN

TO

A TMOSFERA

’

NUCLEO
’

Nuestro planeta se formó hace 4 billones y medio de

años junto con el resto del Sistema Solar y, originalmente,

era una esfera de materia muy caliente. Con el paso
del tiempo la parte externa (corteza) se enfrió y se
solidificó, pero en su interior esconde aún una mezcla
ardiente de rocas fundidas denominada magma,
distribuida en dos estratos llamados núcleo y manto.
Nosotros vivimos sobre la corteza, en contacto con
el estrato gaseoso de aire de varios kilómetros de
espesor que rodea a la Tierra y nos permite respirar;
esta envoltura se llama atmósfera.

magma contenido en el interior de la Tierra llega a la superficie

a través de las erupciones volcánicas. Hay muchos volcanes en

nuestro planeta y están constituidos por un conducto que une el

depósito de magma subterráneo con el punto de salida llamado

cráter. A menudo, el cráter está en la cima de una montaña en

forma de cono formada por las erupciones precedentes.

La superficie terrestre y la atmósfera albergan la vida

sobre la Tierra. Uno de los fenómenos más importantes

es el ciclo del agua. En dicho ciclo, la lluvia que cae
del cielo alimenta los ríos, colma los lagos, hace
fértiles los terrenos; una vez que llega al mar, el agua

vuelve al cielo gracias a la evaporación, para formar

las nubes que reiniciarán el ciclo. La combinación de

todos estos elementos caracteriza los distintos hábitats

de la Tierra.

MAGMA

nubes y lluvia

MAR

LAGos

CRATER
’

Chimenea
VolCANICa
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Entre Mongolia y China existe uno de los desiertos
más grandes de la Tierra, el de Gobi, que en lengua

mongol significa precisamente "desierto".
Sus características extremas…

La Catedral de San Basilio es el centro
geométrico de Moscú, la capital de Rusia.

Su arquitectura multicolor y las agujas
de sus torres representan el fuego…

Las Islas Hawaii pertenecen geográficamente
a Oceanía, pero políticamente son…?

A .......... B .......... C ..........

¡Todas las soluciones y mucho más en el interior! Y además…

Mapas físicos y su entorno natural.
Descubre en cada uno de los continentes, sus territorios,

sus ríos, sus lagos, sus montañas y sus desiertos.

Mapas de los países y su población.
Conoce la diversidad de cada continente

y la de sus diferentes habitantes.

Ilustraciones a todo color te permitirán
conocer el entorno en el que vive la gente

en cada uno de los países.

…y además, ¡un fantástico
póster del mundo a todo co

para decorar tu habitación!
(100 × 70 cm)

CD-ROM interactivo y multimedia
que permite conocer la geografía

de una manera divertida,
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Introducción a la geografía mediante dibujos explicativos
y mapas temáticos

Mapas físicos y políticos acompañados de preguntas
y curiosidades de cada país

Amplio índice de topónimos y solucionario

Incluye CD-ROM interactivo y un póster del mundo
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