Actividad #11: UNA VISIÓN PANORÁMICA DEL MUNDO
Objetivo: Mediante este ejercicio, podrás observar fotos
panorámicas de distintos lugares del planeta y comparar los
rasgos físicos y humanos que los caracterizan.
Para hacer esta actividad, debes activar la capa de “Fronteras y etiquetas” y
bajo “Galería” la capa de “360Cities”. Dirígete a cada uno de los siguientes
lugares (tienes que acercarte lo más posible) y observa sus características.
1. Desiertos
a) El desierto de Sonora en Tucson, Arizona (“Sonora desert”, localización:
32E14’18”N y 111E10’01”W), de los dos marcadores con el mismo nombre,
selecciona el punto rojo que queda más al oeste)
b) El desierto del Sáhara al norte de Oasr Farafra en Egipto (“West White
desert”, localización: 27E22’10”N y 28E02’55”E)
c) Desierto al este de Namibia (“Dead Vlei in Namibia”, localización:
24E45’36”S y 15E17’33”E)
¿En qué se asemejan estos tres desiertos? ¿En qué difieren?

¿A cuál de ellos se asemeja más el Bosque Seco de Guánica? ¿Por qué?

2. Campos agrícolas
a) Campos de arroz en el extremo de la península norte de Sulawesi (Celebes)
Indonesia (“Paddy Fields Sulawesi”, localización: 1E19’39”N y 124E48’02”E)
b) Siembra de pimientos cerca de Szeged en Hungría (“Traditional Hungarian spice
paprika, hot pepper”, localización: 46E14’05”N y 20E09’25”E)
c) Cultivo de manzanas en Brampton, Ontario, Canadá (“The Big Apple Farm
Brampton”, localización: 43E37’43”N y 79E48‘25”W)
¿En qué se asemejan estos campos de cultivo? ¿En qué difieren?
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-23. Regiones de carso
a) La formación caliza en Hai Phong, al norte de Vietnam (“Halong Bay 3”,
localización: 20E50’52”N y 107E06’23”E)
b) La formación caliza en Yunnan, China (“Shilin Karst”, marcar cualquiera
de los dos con el mismo nombre en la 24E49’00”N y 103E19’31”E)
c) La formación caliza en Aragón, España (“Gúbias del Parrizal”,
localización: 40E47’12”N y 0E12’59”E)
¿En qué se asemejan estas formaciones? ¿En qué difieren?

¿En qué se parecen y en qué difieren a la región del carso en Puerto Rico?

4. Áreas costeras
a) Acantilados de Carvoeiro en el sur de Portugal (“Hotel Tivoli Almansor
Carvoeiro Algarve Vale Covo Beach”, localización: 37E05’32”N y 8E27’35”W)
b) Playa de Limnitis en Lefka, en el norte de Chipre (“Limnidi (YeÕilirmak),
North Cyprus”, seleccionar el marcador de ese nombre que aparece en la
35E10’42”N y 32E44’24”E)
c) Playa Combate en Cabo Rojo, Puerto Rico (“Combate Beach”,
localización: 17E58’52”N y 67E12’52”W)
¿En qué se asemejan estas áreas costeras? ¿En qué difieren?

5. Mercados de frutas y vegetales
a) Plaza de Mercado en La Habana. Cuba (“Vegetable Market”, localización:
23E07’57”N y 82E21’22”W)
b) Mercado al aire libre en Sombor, Serbia (“Fruit and vegetable market
Sombor”, localización: 45E46’23”N y 19E06’51”E)
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-3c) Puesto de frutas y vegetales cerca de Ofira en el sur de la Península de
Sinaí en Egipto (“Old Market – Fruit and Vegetables”, localización:
27E51’58”N y 34E17’44”E)
¿En qué se asemejan estos mercados? ¿En qué difieren?

6. Tipos de viviendas
a) Vivienda típica de los Zulu en Mahlabathini, Sudáfrica (“Izingolweni
Township huts with cows”, localización: 30E41’48”S y 30E08’19”E)
b) Casa-cueva en Cappadocia, Turquía (“Having a Tea with Friends”,
localización: 38E37’56”N y 34E48’16”E)
c) Casas en el puerto de Denia en Valencia, España, (“Barrio Baix de la Mar
2 – Denia”, localización: 38E50’41”N y 0E06’33”E)
¿En qué se asemejan estas viviendas? ¿En qué difieren?

¿A cuál de ellas se asemejan más las viviendas en Puerto Rico?
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