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Explorar el sitio
NystromAtlasMundo.com

El sitio Web NystromAtlasMundo.com incluye mapas, gráficas, recorridos
fotográficos y enlaces de investigación para proporcionarte información sobre el
mundo y sus continentes. Usa estos recursos para hacer investigaciones, informes y
presentaciones. Con esta guía de estudio, harás una visita rápida por el sitio.

•  Encuentra NystromAtlasMundo.com en Internet, en
http://www.nystromatlasmundo.com

•  Cuando estés allí, escribe tu Nombre de usuario y tu Contraseña.
(Te los dará tu maestro.)

•  En la Portada, verás un mapa del mundo.¿Sabes los nombres de los continentes?

•  En la parte superior de la Portada, hay siete botones, uno para cada una de las
principales secciones del sitio. Haz clic en el botón rotulado El mundo.

INTRODUCCIÓN: EL MUNDO
Esta sección sirve como perspectiva general. Estos recursos ofrecen también un marco para
comparar y contrastar la información sobre los seis principales continentes. Observa la barra
lateral que está a la izquierda de la pantalla. Este menú enumera los principales temas de la
sección.

Mapas

1. En el menú, primero aparecen los mapas. Cada sección tiene los mismos tres tipos de
mapas. En esta sección, los mapas son mapas del mundo. Haz clic en MAPAS. ¿Cuáles
son los tres tipos de mapas?

2. Haz clic en Mapas temáticos y en el mapa Personas por médico.

a. Este mapa muestra el número de personas por médico en todo el mundo. (Si no
puedes leer la leyenda, agranda el mapa. Para hacerlo, haz clic en la lupa de la barra
de herramientas.)

b. El morado más oscuro representa
personas por médico.
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c. ¿Qué continente tiene la mayor cantidad de personas por médico?

d. ¿Para qué continente no hay datos? 

3. En los mapas de referencia de este sitio, se usan colores para diferenciar un país de otro.
Ahora haz clic en Mapas de referencia.

a. Haz clic en el mapa de referencia El mundo Político.
¿Qué continente no tiene países? 

b. ¿De qué color es Australia? 

c. Haz clic en el mapa de referencia El mundo Cobertura del suelo.
¿Cuál es la cobertura del suelo para gran parte de Groenlandia?

d. En este grupo de mapas de referencia, también hay 
mapas de las regiones polares.¿Cuáles son sus nombres?  

Gráficas

4. Cada sección del sitio incluye gráficas. En esta sección, las gráficas se concentran en el
mundo. Ahora ve al menú y haz clic en GRÁFICAS.

a. ¿Cuál es el nombre de la primera gráfica? 

b. Haz clic en esta gráfica.

c. Esta es una gráfica circular.
¿A qué continente representa el color azul? 

d. ¿Qué continente tiene el área territorial más grande?  

Enlaces

5. Cada sección incluye también enlaces a sitios que proporcionan recursos adicionales.
Ahora haz clic en ENLACES.

a. Lee los títulos de los enlaces.
¿Cuál es el título del último enlace? 

b. ¿Cuál es el tema del sitio EMuseum? 

c. ¿Qué enlace usarías para encontrar información  sobre los ocho países
por los que pasa el meridiano de Greenwich?   

d. ¿Cuál es la dirección web del sitio 
Vamos alrededor del mundo? 
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INTRODUCCIÓN: CONTINENTES
Ahora, aprenderás más sobre los recursos que hay en NystromAtlasMundo.com visitando las
secciones de los seis continentes habitados. Haz clic en Inicio.

6. Ve a la sección sobre América del Norte. Puedes hacer clic en el botón América del
Norte o en el continente del mapa.

a. Ve a Mapas temáticos. Haz clic en el título Crecimiento de la población.

b. Lee la clave del mapa.¿Qué porcentaje del crecimiento de la 
población proyectado representa el color verde más claro? 

c. Ahora haz clic en el mapa Personas por carro.

d. Este mapa es una vista detallada del mapa del mundo que tiene el mismo título.
¿Cuáles son los dos países de América del Norte que tienen el menor número de
personas por carro? 

7. Ahora ve a América del Sur.

a. Ve a Mapas mudos. Luego haz clic en el mapa América del Sur con división
política.

b. Los mapas mudos son para que los uses en tus proyectos,
así que gran parte de la casilla de la leyenda está vacía.
Incluyen una escala del mapa medida en                                                                   .

c. ¿Qué representan las líneas rojas de este mapa? 

d. Las zonas sombreadas destacan las cadenas montañosas y otras áreas 
donde cambia la elevación. ¿Qué indican las líneas azules? 

8. Ve a África.

a. Haz clic en Mapas de referencia en el menú y elige el mapa político de África.

b. ¿Qué indican los colores de este mapa de referencia? 

c. Como los mapas mudos, este mapa también muestra los ríos y _  .
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9. Ahora, ve a Europa.

a. Halla GRÁFICAS en el menú y haz clic en la gráfica Principales religiones.

b. Los colores indican qué porcentajes de la población siguen
a las principales religiones. Observa la clave.
¿A qué grupo representa el color verde?  

c. La gráfica tiene datos para los países de Europa escogidos.
En Grecia, el mayor porcentaje de la población es                                                . 

d. ¿Qué porcentaje de los habitantes  
de Italia es católico romano? 

10. Ahora haz clic en Asia.

a. Haz clic en RECORRIDO FOTOGRÁFICO en el menú.

b. Ve a la página tres.¿Qué muestra la segunda foto?

11. Ve a Australia.

a. Haz clic en ENLACES.

b. ¿Cuál es el título de esta sección de enlaces?  

c. ¿Qué enlace usarías para buscar información 
sobre la isla de Fiyi, en el Pacífico? 


