
De paseo por las maravillas de Dios con Joe Key: 
Uluru / Ayers Rock y la Gran Barrera de Coral

Uluru / Ayers Rock

«En Sus manos están los abismos de la tierra; Suyas son las 
cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo; con 

Sus manos formó la tierra firme.» (Salmo 95:4-5; NVI.)

Datos interesantes sobre Uluru / Ayers 
Rock:

•	 Es una gran formación de roca arenosa que mide 348 metros de altura (1.142 
pies).

•	 La circunferencia total (la distancia a su alrededor) es de 9,4 kilómetros (5,8 
millas).

•	 Se encuentra ubicada en medio de Australia en el territorio norte.

•	 El contenido de óxido de hierro de la roca hace que su apariencia sea de color 
rojo.

•	 «Uluru» es el nombre que le dieron a la roca los indígenas australianos.

•	 Es también conocida como «Ayers Rock», nombre que le puso el inspector 
William Gosse en 1873.

Joe Key

¿Qué es 
eso?

Claro. Un emú 
hizo ese ruido.

¿Quién 
está ahí?

¡Joe, 
mira!Boom

Boom



Datos interesantes sobre la Gran Barrera de Coral:

•	 Está formada de 2.900 arrecifes de corales1 
y es el sistema de arrecifes de corales más 
grande del mundo.

•	 Cubre un área de aproximadamente 344.400 
kilómetros cuadrados (133.000 millas 
cuadradas).

•	 Alberga a muchas especies de peces de 
colores y estrellas de mar, así como moluscos, 
tiburones, delfines y tortugas.

•	 Está ubicada en la costa de Queensland, 
Australia.

Se encuadra en: Fe y vida cristiana: La Biblia: La creación-1b
Texto e ilustraciones: Didier Martin. Diseño: Roy Evans.
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1 coral: un tipo de animal marino y su esqueleto. 
Lee más al respecto aquí en Britannica Kids.

Gran Barrera de 
Coral

¡Qué 
lindo!

¡Un pulpo!

http://www.mywonderstudio.com/
https://kids.britannica.com/kids/article/coral/353001

