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Carry on exploring with our
Oxford Bookworm Fact�les:
www.oup.com/elt/maps
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Machu Picchu, antiguo y sagrado pobla-
do de los incas ubicado en los Andes de 
Perú, una de las nuevas siete maravillas 
del mundo moderno.

Cataratas del Iguazú, unas de las catara-
tas más grandes del mundo se 
encuentran en la frontera entre 
Argentina y Brasil, relacionadas con la 
leyenda de los amantes desgraciados.

Isla de Pascua, Rapa Nui, es una isla de 
Chile ubicada en la Polinesia en el 
Pací�co, conocida por las estatuas de 
piedra gigantes que fueron labradas por 
el pueblo aborigen rapanui. La isla fue 
descubierta el día de Pascua en 1722 y 
por eso fue nombrada Isla de Pascua.

Las islas Galápagos, un archipiélago 
volcánico en el océano Pací�co, a unos 
mil kilómetros de la costa de Ecuador, que 
es hábitat de muchas especies 
endémicas. Charles Darwin fundó su 
teoría de la evolución observando la 
fauna de las Galápagos.

Desierto de Atacama, el desierto más 
árido y frío del mundo donde “nunca 
llovió”; se encuentra en el norte de Chile, 
entre el océano Paci�co y la cordillera de 
los Andes.

Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal 
del mundo ubicado en Bolivia; cuando 
llueve, se convierte en el espejo más 
grande del mundo – es el hábitat de tres 
especies de �amencos.

Santuario de las Lajas es conocida por 
ser “la iglesia más bonita del mundo”; 
en su origen tiene la leyenda de una niña 
sordomuda que, en este lugar, se curó de 
su enfermedad.

Fernando de Noronha es un archipiélago 
en el océano Atlántico perteneciente al 
Brasil, que es el hábitat de un montón de 
aves marinas trópicas de cuales la mayoría 
está en peligro crítico de extinción.

El lago Titicaca es el lago más alto del 
mundo. En las riberas del lago habitan los 
uros; ellos viven en pueblos �otantes 
construidos con un tipo de junco que 
crece en el agua.

Los Roques es un archipiélago 
venezolano de unos cincuenta islotes en 
el mar Caribe conocido por su maravilloso 
paisaje, en particular de las playas.

Glaciar Perito Moreno, ubicado en el 
Parque Nacional “Los Glaciares” en 
Argentina; es uno de los raros glaciares 
que siguen creciendo.

Caño Cristales, considerado como el 
“Río más hermoso del mundo” y el “Río 
de los cinco colores” por las algas 
multicolores y el musgo que dan el río el 
color tan bello.
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Río de Janeiro, una ciudad famosa por el 
maravilloso paisaje, la música, el baile y 
los carnavales. Un símbolo reconocible de 
la ciudad es la estatua del Cristo del 
Corcovado, que está situada en el pico de 
un monte sobre la ciudad.

Salvador de Bahía, la antigua capital de 
Brasil es una ciudad muy rica en cultura; 
las costumbres afrobrasileñas, la música 
diversa y el famoso carnaval hacen la 
ciudad especial.

Tiwanaku, las excavaciones de una 
cultura preincaica que se llamaba 
Tiahuanaco.

Las cataratas Kaieteur, con altura de 
unos 251 metros, esta catarata en el Río 
Potaro en Guyana es una de las cataratas 
más grandes del mundo.
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América del Sur

Sigue explorando
con nuestra lectura:

www.pro�l-klett.hr/mape-spanjolski


