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CICLO IV 

 
LECTURA MATEMÁTICA  
PRIMER PERIODO 2021 

 
Estimado estudiante, la siguiente es una prueba de selección múltiple con única respuesta. Lea la 
información sobre el Lago Chad y responda las preguntas correspondientes. 
 

LAGO CHAD 
 
El lago Chad es un lago poco profundo que se encuentra situado en la frontera entre Chad, Níger, 
Nigeria y Camerún, en África. Su capacidad ha ido menguando con el paso del tiempo y debido, sin 
duda, a la desertización provocada por la cercanía del desierto del Sahara y por la captación de aguas 
para irrigación de cultivos. 
Existen evidencias científicas sobre la existencia de un lago mucho mayor que cubría un área de algo 
menos de 400.000 km² en dos pulsos húmedos del Holoceno. Sus cambios radicales de extensión 
tienen que ver con su poca profundidad. Cuando fue descubierto por los europeos en 1823 era uno 
de los mayores lagos del mundo, pero se ha reducido considerablemente desde entonces. La 
demanda creciente de agua del lago, y el cambio climático, específicamente la reducción de las 
precipitaciones, han acelerado su degeneración en los últimos cuarenta años. 
En los años 1960 el área cubierta por sus aguas era de 26.000 km², una extensión similar a la 
superficie de la isla de Sicilia, lo cual le convertía en el cuarto mayor lago de África. En 2000 su 
extensión se había reducido a menos de 1500 km², y en 2006 era de tan solo 900 km²; las causas 
son la reducción de las precipitaciones junto al aumento de la extracción de agua para regadíos y 
otros usos, tanto del mismo lago como de los ríos tributarios. Los pronósticos indican que el lago 
continuará reduciéndose e incluso acabará secándose a lo largo del siglo XXI. 
 
La figura 1 muestra las fluctuaciones del nivel del lago Chad. Este desapareció completamente cerca 
del año 20,000 antes de Cristo, durante la última era glaciar. Alrededor del año 11,000 A. C. resurgió. 
Actualmente, su nivel es casi el mismo como lo era en el año 1,000 después de Cristo. 
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En los países alrededor del Lago Chad la cultura es de una gran riqueza que se nutre del aporte de 
una gran variedad de pueblos y lenguas. El gobierno de Chad ha promovido activamente la cultura 
de Chad y tradiciones nacionales abriendo el Museo Nacional de Chad y el Centro Cultural de Chad. 
Uno de los objetivos del gobierno consiste en clasificar, identificar y analizar las pinturas rupestres 
de las cuevas (pinturas o dibujos antiguos encontrados en las paredes de las cuevas) cercanas al 
Lago Chad y en general alrededor del desierto del Sahara y los cambios de patrones en la vida 
salvaje. 
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