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EUROPAEUROPA

HÉVÍZ
Hévíz es uno de los balnearios  

con mayor encanto de Hungría.

MUSEO DEL PRADOSituado en el centro de Madrid, es el principal museo de arte de España.

EL GALLO DE BARCELOS
Símbolo muy famoso de 

Portugal. Representa lalibertad y la justicia.

EL OLIVOÁrbol de hoja perenne cuyo fruto es la aceituna. 
El aceite de oliva se usa en 

ensaladas y para cocinar, 
entre otros muchos usos.

EL TEJÓN
Se alimenta de pequeños insectos,  
ratones de campo, setas y raíces. Tiene la cabeza blanca y rayas negras 

sobre los ojos. Viven en madrigueras.

EL DÍA Y LA NOCHE POLAREstos fenómenos se dan en los  círculos polares. La noche polar  se produce cuando el sol no sale durante varios meses. El día polar es cuando el sol brilla en el cielo sin interrupción.

LA UNIÓN EUROPEASurgida en la segunda mitad del siglo   
XX, la Unión Europea comprende en  
la actualidad a la mayor parte de países  
europeos. Sus ciudadanos pueden  moverse libremente entre ellos. El  

Parlamento Europeo tiene dos sedes,
una en Estrasburgo, Francia, y otraen Bruselas, Bélgica.

EL PITO NEGROTambién conocido  como picamaderos negro, es un gran pájarocarpintero, mide más de40 centímetros y come,sobre todo, insectos.Se le conoce como el„médico del bosque“porque pica los troncosde los árboles y usa suarga lengua pegajosapara conseguir comida.

EL PALACIO DE LA   CULTURA Y LA CIENCIA 
El Palacio de la Cultura y la Ciencia de  Varsovia, en Polonia,es un impresionante rascacielos que    alberga un museo  de tecnología,   cines, teatros o la universidad.

EL VINO Y EL QUESOLas uvas se cultivan muy bien en Europa, donde se producen muchos de los mejores 
vinos del mundo. En Europa también se hacen

excelentes

LA TORRE EIFFELEs uno de los símbolos más importantes deFrancia, Eiffel es   el nombre de su   diseñador. Con susmás de 300 metros, en su día fue el  edificio más alto del mundo. La  visitan al año más   de dos millones     de personas.

PALACIO DE WESTMINSTER
Alberga las dos cámaras del Parlamento. En una de sus 

torres se encuentra el Big Ben, la mayor campana de  

Gran Bretaña.

TULIPANES
Originarios de  Asia, los tulipanes se han vuelto muy  populares en Europa, particularmente enlos Países Bajos.

FLAMENCO
Es un ave acuática de patas largas palmeadas rosas   y son conocidas por su cuello esbelto.

ISLANDIA
Es una isla del Océano Atlántico. 
Alberga varios volcanes activos   
que pueden entrar en erupción   
en cualquier momento.

COMIDA
En Europa, las comidas  típicas varían en cada lugar. 

En el sur, comidas como la pizza y el gyros son muy populares, mientras que en Europa Central se comen más patatas, quesosy carnes ahumadas. EnEspaña, uno de los platosfavoritos es la paella.

EL COLISEOEl Coliseo es un anfiteatro en Roma, en Italia, donde   

se celebraban las luchas de gladiadores. Los gladiadores 
   eran esclavos entre-  nados para el combate 
 cuerpo a cuerpo para 

   entretenimiento del   emperador romano   y el público.

ARQUITECTURA  

Y  

MONUMENTOS

ARQU ITECTURA  
Y  

MONUMENTOS

LOS ALPES
Cordillera con la montaña  más alta de Europa, el  Mont Blanc, que mide 4810 metros. Los Alpes son muy populares entre los amantes   
de los deportes de invierno.
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 ATENCIÓN: RIESGO DE ASFIXIA 
Este libro contiene partes pequeñas. No
apto para niños menores de 36 meses.

www.librosalbatros.es
Precio (España): 14,90 €

.

Este atlas del mundo está pensado para todos 
aquellos jóvenes viajeros que quieran aprender 
tantos datos interesantes sobre nuestro planeta 
como sea posible. Cada continente tiene su 
propio capítulo y un gran mapa desplegable 
en el que los lectores pueden ver ilustraciones 
a todo color que representan lo más típico de 
cada lugar. Este atlas ofrece una gran cantidad 
de información, no solo sobre los habitantes, 
los animales y las plantas, sino también sobre 
la arquitectura, las costumbres y la cultura 
autóctonas.

DENTRO ENCONTRARÁS:
• el mundo entero en siete mapas  
     desplegables
• quince cuadernos llenos de datos  
     adicionales
• divertidas ilustraciones a todo color
• textos divertidos y comprensibles
•   animales y plantas de cada continente
•   arquitectura y cultura de todo el mundo
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LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Se extienden a lo largo de 
unos 5000 kilómetros por 
Estados Unidos y Canadá. Es el 
mayor sistema montañoso de 
América del Norte. 
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EL GRAN CAÑÓN
El Gran Cañón del Colorado es el 
cañón más visitado del mundo. Mide 
446 kilómetros, con un ancho que 
llega a los 29 kilómetros, y tiene una 
profundidad de 800 metros.

EL OSO GRIZZLY
De pie sobre sus patas traseras, 
un oso grizzly puede medir 
casi 2,5 metros. Come de todo, 
desde bayas hasta grandes 
animales como un ciervo.

EL POPOCATÉPETL Y EL PICO  
DE ORIZABA  
Estos dos volcanes continúan activos hoy 
día. El Pico de Orizaba es la montaña más 
alta de América Central. Popocatépetl, en 
la lengua nativa náhuatl, quiere decir  
„el cerro que humea“.  

LOS PIRATAS
El descubrimiento de América fue 
literalmente la edad de oro de los 
piratas. Atacaban los barcos que 
llevaban este metal de América 
a Europa. El Caribe era su mar 
preferido.    

EL GOLDEN GATE
El puente Golden Gate en San Fran- 
cisco es uno de los puentes colgantes 
más largos del mundo. Está suspendido 
por cables de un metro de grosor y su 
longitud es de casi tres kilómetros.
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LAS CATARATAS DEL NIÁGARA
Las cascadas más famosas del 
mundo se encuentran en el  
río Niágara. Se trata de tres  
cataratas: la catarata canadiense, 
la catarata Velo de Novia y la 
catarata estadounidense. En su 
punto más alto, la caída  
es de 64 metros.

EL ARCE
Es un árbol común en 
América del Norte. 
Su hoja se puede 
ver en la bandera 
de Canadá y es el 
símbolo nacional  
del país.

zorro ártico

EL ZORRO ÁRTICO
Vive solo o en pareja y se alimenta 
de pájaros y pequeños roedores.

NUEVA YORK
Es una de las ciudades más pobladas del mundo 
y la mayor de Estados Unidos. 

Parque Nacional  
de Yellowstone

C
O

R
D

I L L E R
A

EL MAPACHE
Es originario de América del Norte pero 
se ha establecido también en otros 
continentes. Es omnívoro, lo que  
quiere decir que come tanto  
plantas como animales.

Elvis

EL COLIBRÍ
Los colibríes viven 
solamente en América.
Los más pequeños miden 

solo 6 centímetros. Al igual que 
los insectos, polinizan las flores  
y se alimentan del néctar de las 
plantas. Son las únicas aves en el 
mundo que son capaces de volar 
hacia atrás.
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AMER ICA DEL  NORTE  
AMER ICA DEL  NORTE  

Y  CENTRALY CENTRAL

América de Norte es el tercer mayor continente. Se extiende 
a lo largo de los hemisferios del norte y el oeste. Lo 

rodean tres océanos: el Ártico por el norte, el Pacífico 
por el oeste, y el Atlántico por el este. América del 
Norte incluye también a Groenlandia, la mayor isla del 
mundo. Entre América del Norte y América del Sur, 

se encuentra América Central, que a menudo es 
considerada parte de Norteamérica. América 

fue así llamada en honor al explorador Américo 
Vespucio, que llegó a las costas americanas poco 

después de Cristóbal Colón.

CLIMA
El clima de Norteamérica es 
variado. El norte tiene un clima 
frío, helado, mientras que en 
el sur hace calor y es seco. 
América Central tiene un clima 
tropical y plantas y animales 
exóticos.

LOS HABITANTES INDÍGENAS
Los inuit viven en parte más septentrional de América  
del Norte. Viven en casas de verano o de invierno que  
se construyen ellos mismos, especialmente cazando  
ballenas y renos. Norteamérica fue poblada inicialmente 
por pueblos nativos americanos como los apaches o los 
mohicanos.

LA SECUOYA 
GIGANTE
La secuoya es 
conocida como el 
mamut de los árboles. 
Puede crecer hasta 
los 115 metros y vivir 
3000 años.

PUEBLOS Y LENGUAS
En Estados Unidos se 
habla inglés. En Canadá la 
gente habla tanto inglés 
como francés. En México 
y en la mayor parte de 
Centroamérica se habla 
básicamente español. 

EL PARQUE NACIONAL DE  
YELLOWSTONE
Yellowstone es el parque nacional más antiguo del mundo. Alberga 
muchas especies animales y vegetales. Los animales se mueven con 
libertad por el parque, así que si te das un paseo por allí, puede que 
te encuentres con una manada de búfalos o de lobos.AMERICA ERA CONOCIDA AL PRINCIPIO 

COMO EL NUEVO MUNDO. 

LOS MAYAS Y LOS AZTECAS
Eran pueblos nativos que 
vivían en América Central. 
Construyeron muchas 
impresionantes pirámides  
de piedra y dejaron una  
profunda huella en  
el continente. 

EL HOCKEY
El hockey sobre hielo 
nació en Estados 
Unidos, donde es 
uno de sus deportes 
más populares.

EL ÁGUILA AMERICANA
También conocida como 
águila calva o de cabeza 
blanca, es todo un símbolo 
nacional de Estados Unidos.

AMERICA FUE DESCUBIERTA  

POR CRISTÓBAL COLÓN.

LOS CAIMANES
Viven en ríos, pantanos y humedales de América del 
Norte. Pueden medir más de cinco metros.

Muchas frutas y verduras de Norteamérica, como 
las patatas, los tomates, el maíz y los pimientos, 
fueron después llevados a Europa, donde se 
convirtieron en parte de la dieta cotidiana. 
América del Norte tiene muchos recursos.  
En el norte hay espesos bosques con 
mucha madera, así como gas  
natural y petróleo. Este 
continente también 
experimentó la mayor  
fiebre del oro de la historia  
de la humanidad.   

LA ESTATUA DE LA LIBERTAD
La Estatua de la Libertad de Nueva 
York pesa 220 toneladas y mide 93 
metros. Fue un regalo del pueblo  
de Francia a Estados Unidos.

LOS ESTUDIOS DE CINE
Estados Unidos es también el mayor 
productor de cine del mundo. Los 
mayores estudios cinematográficos  
del mundo están en California.
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