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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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Fecha:

Nombre y apellidos:

El desierto del Sáhara

En el continente africano existen tres partes bien diferenciadas tanto por la 
formación de su naturaleza como por la cultura y las gentes que las habitan: 
el desierto, la sabana y la selva.

La más cercana a nosotros, y no por ello la menos interesante o exótica, es la 
zona del desierto del Sáhara.

La gran franja sahariana, que se extiende desde el océano Atlántico al oeste, 
hasta el mar Rojo, condiciona la vida de la distinta gente que habita en esta 
zona; desde los míticos hombres azules hasta los pastores Peuls Bororo, con-
figuran un abanico de razas y culturas tan amplio y variado como el paisaje 
que los acoge.

Atravesar el desierto del Sáhara en algunas zonas se asemeja a una travesía 
en velero con el mar en calma. El aire formando caprichosas olas en la arena, 
las noches estrelladas y la inmensidad...

Es difícil en las paradas, que normalmente se hacen, no divisar a lo lejos en el 
horizonte la figura de un jinete acercándose muy lentamente en su montura.

Impecablemente vestido hace doblar las patas delanteras de su camello  
(mehari) y con unos ademanes elegantes, cual si de un príncipe sacado de 
un cuento se tratara, después de un cortés saludo (que Dios sea contigo), se 
acerca a pedir agua con un pequeño pellejo de cabrito ante los atónitos ojos 
del forastero, que siempre se hace la misma pregunta: ¿de dónde habrá sali-
do, si no hay nada en kilómetros y kilómetros? Sabiéndose observado, acicala 
sus vestidos, turbante y espada, sube a su cabalgadura, y lenta y majestuosa-
mente se aleja hacia el horizonte hasta perderse de vista. Es algo que queda 
grabado para siempre en la mente.

M. Giménez Huelín y E. Pelaz Puebla, Guía práctica del Sáhara.  
Ed. Tierra de Fuego. 

Majestuosamente: con grandeza.
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1  ¿Qué lugar se describe en el texto que has leído?  

  África.   El desierto del Sáhara.   Los desiertos en general.

2   ¿Qué tres tipos de paisaje podemos encontrar en África?

3  ¿Qué razas y culturas habitan en el desierto del Sáhara?

4   ¿Por qué se compara el viaje por el desierto del Sáhara con un 
viaje en velero por el mar?

 Porque el desierto está muy cerca del mar.

 Porque el mar y el desierto tienen un color parecido.

 Porque la arena forma olas similares a las del mar.

5   ¿Cómo se acercan los hombres con los que se encuentra el viajero 
con frecuencia en el desierto?

 Muy despacio, surgen a lo lejos sin que sepamos de dónde han salido.

 Avisando con trompetas y mucho ruido.

 Se les puede ver de lejos por sus vistosas y llamativas ropas.

6   ¿Cómo van vestidos estos hombres?

7  ¿Te gustaría viajar al desierto del Sahara? ¿Por qué?

Piensa un poco más

8   Viajar es una experiencia formidable que nos permite conocer otras 
culturas y otras gentes. ¿Crees que es importante viajar? ¿Por qué?
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