
Spanish	  Study	  Guide:	  Cultura	  

Capítulo	  1	  

España	  

 La	  geografía	  

• ¿Dónde está España?	  
⇒ España está en el sudoeste de Europa.	  

• ¿Cuáles son los dos países que forman la península ibérica? 	  
⇒ Portugal y España forman la península ibérica.	  

• ¿Qué tipo de país es España? 	  
⇒ España es un país de grandes contrastes y mucha diversidad.	  

• ¿Es montañosa la costa norte de España? 	  
⇒ Sí, la costa norte de España es montañosa.	  

• ¿Cómo es Galicia y qué tiempo hace allí? 	  
⇒ Es pintoresca, hay mucha neblina y llueve mucho.	  

• ¿Qué color predomina en el centro del país?	  
⇒ Predomina el color pardo naranja (brown orange).	  

• ¿Cuáles son algunas características del tiempo en el centro del país? 	  
⇒ En el invierno no cae mucha nieve pero hace un frío tremendo. En el verano hace 

mucho calor.	  
• ¿Qué tiempo hace en el sur de España? 	  

⇒ Hace un calor tremendo en el verano. Pero el invierno y la primavera son 
benignos.	  

• ¿Por qué tiene el paisaje de Andalucía un color verde olivo? 	  
⇒ Tiene un color verde olivo por sus olivares.	  

• ¿Dónde abundan las playas en España? 	  
⇒ Abundan playas por toda la costa de España—por el Mediterráneo en el este y en 

el sur, y por el Cantábrico en el norte.	  
• ¿Qué son Ceuta y Melilla? 	  

⇒ Ceuta y Melilla son dos ciudades en el norte de África que son de España.	  
• ¿En cuántas comunidades autónomas está dividida España? 	  

⇒ España está dividida en diecisiete comunidades autónomas.	  
 Una	  ojeada	  histórica	  (a	  historical	  glance):	  los	  moros	  

• La importancia del año 711:	  
⇒ En el año 711 los moros (o musulmanes) invadieron España. Se quedaron por 

ocho siglos, y por eso la enorme influencia de los moros hace que la civilización 
española sea muy diferente de la de los otros países europeos.	  

• Córdoba durante la Edad Media:	  
⇒ Durante la Edad Media, Córdoba era la capital de los moros y llegó a ser la ciudad 

más culta de Europa. Se estableció una biblioteca. Los moros, junto con los 
cristianos y los judíos, hicieron importantes descubrimientos en la medicina, las 
matemáticas y otras ciencias.	  



• Palabras españolas de origen árabe:	  
⇒ Más de cuatro mil palabras españolas son de origen árabe y muchos son los 

nombres de los productos introducidos por los moros, como el azúcar, la naranja y 
la berenjena.	  

• Costumbres de cortesía que tienen raíces árabes (courtesy customs that have Arab roots):	  
⇒ Algunas expresiones de cortesía que tienen sus raíces en la cultura musulmana 

son: Esta casa es su casa, ¡Buen provecho! y ¡Ojalá!	  
• la batalla de Covadonga:	  

⇒ La batalla de Covadonga fue la primera batalla de la Reconquista. Allí los 
españoles derrotaron a los moros.	  

• la falta de unidad política en España:	  
⇒ Durante un período de ocho siglos los reyes cristianos iban recuperando terreno a 

los árabes. Formaban reinos independientes y desunidos con este terreno 
recuperado, y así tiene sus raíces la falta de unidad política en España.	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  Los	  Reyes	  Católicos	  

• La «unidad» de España se realizó en 1469 con…	  
⇒ ... el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, 

quienes establecieron una monarquía absoluta.	  
• Los Reyes Católicos querían la unidad territorial y política y…	  

⇒ ... querían también la unidad religiosa.	  
• Ellos establecieron el Tribunal de la Inquisición en… 	  

⇒ ... 1481.	  
• Los sefardíes son… 	  

⇒ ... judíos expulsados (exiled Jews, or Seraphic exiles). El Tribunal de la Inquisición 
expulsaron a los judíos no conversos. Los Sefardíes fueron al norte de África, a 
Grecia y a Turquía. Algunos de ellos siguen hablando ladino (Judeo-Spanish: 
Romance language derived from Old Spanish, heavily influenced by Hebrew 
(Hebreo), Arabic (Árabe), and Greek (Griego)), un idioma que se parece mucho al 
español del siglo XV.	  

• El último rey moro… 	  
⇒ ... les dio las llaves (keys) de la ciudad y salió de Granada llorando (mourning) la 

pérdida de su querida Alhambra.	  
• En 1492… 	  

⇒ ... los moros fueron expulsados de España y Cristóbal Colón salió del puerto de 
Palos en el sur de España para descubrir una nueva ruta a las Indias.	  

• Colón no descubrió una nueva ruta a la India. Él llegó… 	  
⇒ ... a una isla de las que son hoy las Bahamas en las Américas.	  

• Con la llegada de Colón a estas islas, empezaron… 	  
⇒ ... la conquista, la exploración y la colonización de las Américas en nombre de la 

corona española, convirtiendo a España en el Imperio más rico y más poderoso del 
mundo.	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  Visitas	  históricas	  

• Los árabes fueron magníficos arquitectos.	  
• Hay muchas joyas arquitectónicas de los moros en el sur de España: el alcazar 

(quarterdeck/citadel) de Sevilla, la mezquita (mosque) de Córdoba, la Alhambra (a 



fortress complex turned palace) de Granada y la residencia veraniega (summer home) de 
los reyes moros, el Generalife (a palace with one of the oldest surviving Moorish gardens), 
con sus espléndidos jardines con numerosas fuentes y albercas (fountains and swimming 
pools).	  

• Hay muchas ruinas romanas en la ciudad de Mérida, en Extremadura. 	  
• Los romanos invadieron España en 218 a.C. y tardaron dos siglos en someter a los 

celtíberos (it took two centuries to subdue the Celtiberians, a Celtic-speaking people in 
north-central Spain) que habitaban la península en aquel entonces (at the time).	  

• Los celtíberos se romanizaron. Adoptaron la lengua, las leyes y las costumbres de los 
romanos.  	  

• El famoso acueducto romano de Segovia está hecho de piedras gigantescas sin una sola 
gota de argamasa (without a single drop of mortar).	  

 La comida 

• ¿Cómo se prepara el cochinillo asado? 	  
⇒ Se asa el cochinillo asado durante horas en un horno (oven) de ladrillo (brick) o de 

barro (clay).	  
• ¿Cuál es la diferencia entre el gazpacho andaluz y el ajo blanco? 	  

⇒ El gazpacho andaluz es una sopa fría hecha de agua, pan, ajo, tomates y 
pimientos. El ajo blanco se parece al gazpacho andaluz pero no se hace con 
tomates. Se hace con almendras y se sirve con unas uvas peladas y unas 
rebanadas de melón.	  

• ¿Qué son tapas? ¿Por qué les gustan tanto a los españoles? 	  
⇒ Las tapas son pequeñas raciones de comida y les gustan mucho a los españoles 

porque incluyen trocitos de comida deliciosa como la tortilla a la española.	  

	  

Capítulo	  2	  

Países	  andinos:	  Ecuador,	  Perú,	  Bolivia	  

 La	  geografía	  

• tres países andinos:	  
⇒ Perú, Ecuador, Bolivia	  

• el número de zonas geográficas que tienen Perú y Ecuador:	  
⇒ Tres.	  

• el nombre que se le da a la costa de Perú:	  
⇒ el litoral	  

• el nombre que se le da a la selva de Ecuador:	  
⇒ el Oriente	  

• donde vive la mayoría de las poblaciones ecuatoriana y peruana:	  
⇒ en la sierra	  

• la corriente que baja la temperatura y la precipitación a lo largo de la costa del Pacífico en 
Perú y Ecuador:	  

⇒ la corriente Humboldt	  
• cuando Bolivia perdió su acceso a la costa: 	  



⇒ en la guerra del Pacífico (1878–1884)	  
• lo que cubre la parte oriental de Bolivia:	  

⇒ selvas tropicales	  
 Una	  ojeada	  histórica:	  la	  época	  precolombina	  

• ¿Qué grupo indígena iba formando un imperio grande desde el sur de Colombia hasta el 
norte de Chile? 	  

⇒ Los incas iban formando un imperio grande desde el sur de Colombia hasta el 
norte de Chile.	  

• ¿Qué constituía la base de la sociedad inca? 	  
⇒ La familia o el ayllu constituía la base de la sociedad inca.	  

• ¿Quién era el dios creador de los incas? 	  
⇒ Viracocha era el dios creador de los incas.	  

• ¿Quiénes eran dos dioses que tenían mucha importancia en su vida diaria? 	  
⇒ Inti, el Sol, y Pachamama, la Tierra, tenían mucha importancia en su vida diaria.	  

• ¿De qué dependía el destino final de los incas? 	  
⇒ El destino final de los incas dependía de sus actos en vida y de su condición social.	  

• ¿Qué lengua hablaban? 	  
⇒ Hablaban quechua.	  

• ¿Conocían la escritura? 	  
⇒ No, no conocían la escritura.	  

• ¿Qué usaban para contar?	  
⇒ Usaban el quipu para contar.	  

• ¿Qué construían los incas? 	  
⇒ Los incas construían casas, templos, fortalezas y ciudades, incluso Machu Picchu.	  

• ¿Quiénes eran los chasquis y qué hacían? 	  
⇒ Los chasquis eran hombres correos que corrían a gran velocidad de un tambo a 

otro llevando los mensajes.	  
• ¿Qué comían los incas? 	  

⇒ Los incas comían la papa, el choclo, la quinua y la carne de llamas y alpacas.	  
• ¿Para qué usaban las llamas y las alpacas? 	  

⇒ Las llamas y las alpacas les daban lana, pieles y carne.	  
 Una	  ojeada	  histórica:	  la	  conquista	  

• El Inca Huayna Capac murió en 1525. Después de su muerte el Imperio de los incas fue 
dividido en dos partes entre sus dos hijos.	  

• Huáscar recibió el sur y Atahualpa recibió el norte.	  
• Enseguida Atahualpa sublevó contra su hermano, Huáscar.	  
• Lo venció y lo tomó prisionero.	  
• Muy poco después llegó Francisco Pizarro, el conquistador español. Sus hombres no 

encontraban mucha resistencia de los incas porque ya habían apoyado al hermano muerto 
de Atahualpa.	  

• La conquista fue rápida y los españoles capturaron a Atahualpa en Cajamarca y poco 
después lo ejecutaron.	  

• Los conquistadores y los colonizadores encomendaban a un grupo de indígenas a un 
español. Los indígenas tenían que trabajar por el español a quien fueron encomendados. 	  



• En la institución de la encomienda, el indígena fue el encomendado (the entrusted) y el 
español el encomendero (the entruster).	  

• En los primeros tiempos de la colonización no hubo control sobre las exigencies (demands) 
de los encomenderos quienes cometieron todo tipo de abusos contra los indígenas, sobre 
todo en el trabajo en las minas.	  

• Los españoles les exigían mucho trabajo duro a los indígenas.  	  
• La población de los indígenas empezó a bajar dramáticamente.  	  
• Los indígenas fueron reemplazados por los negros esclavizados importados de África.  	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  La	  colonización	  

• ¿Se parecían las ciudades que establecían los españoles a las ciudades de España? 	  
⇒ Sí, las ciudades que establecían los españoles se parecían a las ciudades de 

España.	  
• ¿Qué había en el centro de la ciudad? 	  

⇒ En el centro había un espacio abierto—la plaza.	  
• ¿Qué nombre le daban los españoles a este espacio? 	  

⇒ Generalmente llamaban este espacio la Plaza de Armas.	  
• ¿Qué edificios se situaban en la plaza? 	  

⇒ En la plaza se situaban los principales edificios administrativos y religiosos.	  
• ¿Dónde vivía la gente que más importancia social tenía? 	  

⇒ La gente que tenía más importancia social vivía más cerca de la plaza.	  
• ¿Cómo solían ser sus casas?	  

⇒ Sus casas solían contar con dos pisos y tenían balcones de madera.	  
• ¿Cómo eran las casas en las que vivían las clases más humildes? 	  

⇒ Las casas en las que vivían las clases más humildes eran de un solo piso que en 
algunas zonas se pintaban de colores alegres.	  

• ¿Qué había en las afueras del centro urbano? 	  
⇒ En las afueras del centro urbano se situaban los barrios o pueblos indios.	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  Desde	  la	  independencia	  hasta	  hoy	  

• dos razones económicas por las cuales los colonos querían su independencia de España:	  
⇒ La corona no permitía el comercio con ningún otro país, sólo con España. También 

les compraba la materia prima a los colonos a precios muy bajos y les vendía los 
productos manufacturados a precios muy altos.	  

• una razón política por la cual querían su independencia:	  
⇒ La debilidad de la monarquía española culminó en la invasión francesa de España 

en 1808 cuando Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España.	  
• donde luchó Simón Bolívar:	  

⇒ Simón Bolívar luchó en el norte, en Venezuela y Colombia (he was Venezuelan).	  
• donde luchó San Martín:	  

⇒ El general José de San Martín luchó en Argentina y Chile y siguió la costa hasta 
Lima (he was Argentine).	  

• el gran sueño de Simón Bolívar:	  
⇒ El sueño de Bolívar era formar una gran entidad política en vez de muchas 

naciones diferentes.	  

	  



• la situación política y económica de Ecuador, Perú y Bolivia desde la independencia:	  
⇒ Desde la independencia las naciones andinas de Ecuador, Perú y Bolivia han tenido 

una historia política bastante turbulenta con enfrentamientos entre conservadores 
y liberales, militaristas y civilistas. Cada país ha tenido gobiernos democráticos y 
dictaduras. Y cada uno ha gozado de períodos estables y ha sufrido de períodos 
inestables.	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  Visitas	  históricas	  

• La ciudad más intacta de los incas es Machu Picchu. Se discute si servía de fortaleza, de 
santuario religioso o de escuela para la nobleza incaica.	  

• En 1300 la ciudad de Chan Chan de los Mochica en la costa norte de Perú fue más grande 
en tamaño y población que cualquier ciudad europea de la época.	  

• Al norte de Quito en Ecuador está el Mercado de Otavalo. Se puede comprar de todo, 
como los tejidos de los tejedores otavaleños.	  

• Ejemplos de la herencia española son las bellas plazas de Lima, Quito y Sucre, todas de 
estilo colonial.	  

• El convento de Santa Catalina en Arequipa, Perú es una joya arquitectónica.	  
 La	  comida	  

• Los indígenas tienen una influencia en la cocina con el uso de la papa y del choclo (corn).	  
• Bolivia tiene empanadas salteñas, con carne picada, huevas, aceitunas (olives), papas, 

cebollas (onions) y pimientos.	  
• Perú tiene ceviche: corvina (bass) u otro pescado, adobado (marinated) durante tres o 

cuatro horas un una salsa.	  
• Ecuador tiene locro: una sopa de papa o choclo con queso a veces acompañado de palta 

(aquacate, avocado).	  

	  

Capítulo	  3	  

El	  Cono	  sur:	  Chile,	  Argentina,	  Paraguay,	  Uruguay	  

 La	  geografía	  

• Chile es un país largo y estrecho que tiene la forma de un poroto, o una habichuela verde.	  
• El desierto de Atacama en el norte de Chile es uno de los desiertos más áridos del mundo.	  
• En la región de Puerto Montt, al sur de los lagos chilenos, el clima es lluvioso y borrascoso.	  
• El nordeste de Argentina es una región de terreno pantanoso y húmedo de tierra fértil.	  
• El noroeste de Argentina es una región de volcanes nevados, altiplanos y desiertos y allí 

hay una gran población indígena.	  
• La Pampa es una inmensa llanura de hierba verde donde hay mucho ganado. 	  
• Uruguay es el país más pequeño de la América del Sur y una gran parte del país 

comprende terrenos llanos con algunos cerros no muy altos.	  
• En el este de Paraguay hay un área de bosque tropical húmedo y en el oeste el Chaco es 

una zona muy árida.	  
• La Patagonia y Tierra del Fuego es la región más extensa y menos poblada de Argentina. 

Es una región de llanuras inmensas de suelo rocoso batidas de vientos secos y fríos.	  



	  

 Una	  ojeada	  histórica	  

• En la costa del Pacífico al norte de Chile los españoles encontraron civilizaciones indígenas 
muy avanzadas. 	  

• En los países del Cono sur los españoles encontraron a indígenas que tenían una cultura 
bastante primitiva basada en la recolección y la caza.	  

• ¿Dónde vivían los guaraníes? 	  
⇒ Vivían en Paraguay.	  

• ¿Cómo eran? 	  
⇒ Eran muy pacíficos.	  

• ¿Cómo aceptaron a los españoles? 	  
⇒ Les dieron la bienvenida a los españoles, sobre todo (especially) a los jesuitas.	  

• ¿Adónde fueron a vivir muchos de los guaranís? 	  
⇒ Muchos fueron a vivir en las reducciones o misiones.	  

• ¿Cómo los trataban los jesuitas?	  
⇒ Los jesuitas realizaban una verdadera obra civilizadora (a true work of civilization) 

entre los guaraníes. Los jesuitas los defendían de la esclavitud y la muerte a mano 
de los bandeirantes (Brazilian gauchos) de Brasil.	  

• Actualmente, ¿qué tiene una gran parte de la población paraguaya?	  
⇒ Actualmente una gran parte de la población paraguaya tiene sangre española y 

guaraní.	  
• ¿Cuál es la moneda de Paraguay? 	  

⇒ La moneda es el guaraní.	  
• ¿Cuáles son los dos idiomas oficiales de Paraguay? 	  

⇒ Son el español y el guaraní.	  
• ¿Cómo son las canciones guaraníes? 	  

⇒ Las canciones guaraníes son muy placenteras y algunas imitan la voz del ave, la 
caída de la lluvia y otros sonidos agradables de la naturaleza.	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  El	  gaucho	  y	  las	  pampas	  

• la razón por la aparición del gaucho:	  
⇒ El gaucho apareció por las necesidades de la explotación de la ganadería. Hacía 

falta un peonaje diestro (skilled laborer) en el manejo del lazo y las boleadoras.	  
• la indumentaria del gaucho:	  

⇒ Consiste en poncho, bombachas, cinturón, facón, lazo y boleadoras.	  
• el trabajo de los gauchos:	  

⇒ Eran los guardianes del ganado.	  
• el espíritu y el carácter de los gauchos:	  

⇒ Tenían un espíritu independiente y un carácter revolucionario.	  
 Una	  ojeada	  histórica:	  Evita	  Duarte	  de	  Perón	  y	  su	  marido	  

• ¿Cuándo nació Eva Perón?	  
⇒ Eva Perón nació en 1919.	  

• ¿Qué eran sus padres? 	  
⇒ Su madre era costurera y su padre era obrero.	  



• ¿Por qué odiaba Evita a los ricos? 	  
⇒ Evita odiaba a los ricos a causa de las raíces humildes que tenía ella.	  

• ¿Cómo trabajó ella? 	  
⇒ De joven ella trabajó de actriz de cine y también trabajó en la radio.	  

• ¿A quién conoció? ¿Qué fue elegido él? 	  
⇒ Conoció a Juan Perón. Él fue elegido presidente de la República Argentina.	  

• ¿Quiénes eran los descamisados? 	  
⇒ Los descamisados eran los que no tenían camisa—los pobres.	  

• ¿Qué tipo de discursos pronunciaba Evita? 	  
⇒ Evita pronunciaba discursos a la gloria de su marido, el presidente Perón.	  

• ¿A qué edad murió Evita? ¿De qué? 	  
⇒ Evita murió a los treinta y tres años de un cáncer mortal.	  

 Una	  ojeada	  histórica:	  La	  Patagonia	  y	  Tierra	  del	  Fuego	  

• la diferencia entre la costa patagónica chilena y la argentina:	  
⇒ La costa patagónica chilena (Pacífico) está dotada de numerosos fiordos, glaciares 

y cumbres nevados. En las aguas de la costa patagónica argentina (Atlántico) 
viven elefantes marinos, lobos marinos, ballenas francas y pingüinos de 
Magallanes. En el interior del sur de Patagonia hay grandes estancias donde los 
descendientes de inmigrantes ingleses y galeses (Welsh) guardan rebaños de 
ovejas que pacen en la tierra rocosa.	  

• como recibió Patagonia su nombre:	  
⇒ Al llegar a lo que es hoy Patagonia, Fernando de Magallanes gritó «Ah, Patagón» al 

ver la medida de los mocasines y el tamaño de los pies de los fuertes indígenas 
tehuelches.	  

• como recibió su nombre Tierra del Fuego:	  
⇒ Al llegar a lo que es hoy Tierra del Fuego, Magallanes vio los fuegos de los 

campamentos indios y llamó a este lugar Tierra del Humo. Al oír la descripción, el 
rey Carlos V rebautizó la isla Tierra del Fuego porque pensó que no puede haber 
humo si no hay fuego.	  

• lo que separa la Tierra del Fuego del resto del continente:	  
⇒ El estrecho de Magallanes separa la Tierra del Fuego del resto del continente.	  

 Visitas	  históricas	  

• El gran número de animales marinos les da un carácter inolvidable a lugares como la 
Península de Valdés, Punta Loma y Punta Tombo (nature reserves) en la costa del 
Atlántico en Argentina.	  

• Las grandes capitals, Santiago de Chile y Buenos Aires de Argentina, son ciudades muy 
cosmopolitas.	  

• Montevideo, la capital de Uruguay, es mas pequeña que las otras, pero muy bonita. Hay 
muchas playas.	  

 Comidas	  

• En Argentina y Uruguay come la carne de vaca o el bife.	  
• Los argentinos siguen sirviéndola bien hecha o como dicen «quemada». Si no te gusta así 

hay que pedirla «vuelta y vuelta» o «cruda».	  
• En Chile con tanta costa, claro que la especialidad es el pescado y los mariscos.	  



• El chupe de mariscos es un tipo de sopa o puchero (stew) lleno de camarones (shrimp), 
langostinos (prawns), jaibas (land crabs) y almejas (clams) con trozos de papa y choclo.	  

• Paraguay tiene su comida nacional—so’o yosopy en guaraní. Es una rica sopa de carne.	  

Capítulo	  4	  

La	  América	  Central	  

 La	  geografía	  

• Centroamérica es un istmo que comprende todos los países entre Guatemala en el norte y 
Panamá en el sur.	  

• Una cordillera va desde el norte hasta el sur.	  
• En Centroamérica hay muchos volcanes, de los cuales más de veinte son activos.	  
• Es la ceniza de los volcanes que hace la tierra tan fértil.	  
• La Mosquitia y El Darién son dos regiones de selvas tropicales.	  
• Los Chocó viven en el Darién como vivían sus ancestros hace ya miles de años.	  
• Las costas de Centroamérica son calurosas y húmedas.	  
• Hay dos estaciones: la estación seca y la estación lluviosa.	  

 Civilización	  precolombina	  –	  Los	  mayas	  

• donde vivían los mayas:	  
⇒ Los mayas vivían en zonas de México, Guatemala, Belice y gran parte de Honduras 

y El Salvador.	  
• las fechas del Viejo Imperio:	  

⇒ El Viejo Imperio era durante los siglos IV a IX d.C.	  
• el calendario maya:	  

⇒ El calendario maya fue más perfecto que el de los cristianos de la época y fue aún 
más preciso que el nuestro.	  

• la escritura maya:	  
⇒ Los mayas tenían un tipo de escritura jeroglífica muy parecida a la egipcia.	  

• instrumentos y utensilios que tenían los mayas:	  
⇒ Los mayas tenían cuchillos, vasijas y piezas de cerámica adornadas con 

jeroglíficos.	  
• el Popol Vuh:	  

⇒ Los quichés tenían su libro sagrado, el Popol Vuh, que relata el origen del ser 
humano.	  

• una posible razón por la rápida decadencia del Imperio maya:	  
⇒ Una posible razón por la rápida decadencia del Imperio maya es que los mayas 

quisieron lograr una expansión territorial acompañada por confrontaciones bélicas.	  
• el quiche:	  

⇒ El quiché es la lengua más extendida entre las veintiuna lenguas de origen maya.	  
 Capitales	  centroamericanas	  

• Guatemala:	  
⇒ capital actual: Ciudad de Guatemala; capital antigua: Antigua. 

La capital fue trasladada cuando un terremoto destruyó Antigua.	  
• Honduras:	  



⇒ capital actual: Tegucigalpa; capital antigua: Comayagua. 
Comayagua fue destruida en una guerra civil en 1873.	  

	  

• Nicaragua:	  
⇒ capital actual: Managua; capital antigua: León. 

La capital pasó a Managua en 1851 porque era una ciudad equidistante o a medio 
camino de dos ciudades rivales, León y Granada.	  

• Costa Rica:	  
⇒ capital actual: San José; capital antigua: Cartago. 

San José ya llevaba el liderazgo económico del país cuando Costa Rica ganó su 
independencia en 1821 y por eso se trasladó la capital allí.	  

 Visitas	  históricas	  

• ¿Dónde está Tikal? 	  
⇒ Tikal está en el Petén, en el norte de Guatemala. El Petén es una zona selvática 

calurosa.	  Un ruido ensordecedor (a deafening noise) de los monos y las chicharras 
(cicadas) sale de los árboles.	  

• ¿Qué se ve en Tikal? 	  
⇒ En Tikal se ven pirámides.	  

• ¿Para qué servía la Gran Pirámide en Tikal? 	  
⇒ La Gran Pirámide en Tikal servía de observación astronómica.	  

• Según los arqueólogos, ¿desde cuándo fue habitada Copán? 	  
⇒ Según los arqueólogos, Copán fue habitada desde mucho antes del año 435 d.C. o 

mucho antes.	  
• ¿Cómo es la Gran Plaza de Copán y qué tiene? 	  

⇒ La Gran Plaza de Copán es impresionante y tiene estelas con figuras humanas y 
altares con animales tallados.	  

• ¿Cómo jugaban pelota en Copán? 	  
⇒ En Copán jugaban con una pelota grande y pesada hecha de goma. La rebotaban 

contra la pared hasta tocar una de las metas talladas en piedra en la parte 
superior de la pared. No podían usar las manos, los brazos, ni los pies.	  

• ¿Dónde viven los kunas? 	  
⇒ Los kunas viven en las Islas de San Blas, Panamá. San Blas es un archipiélago 

formado de 365 islotes (small islands).	  
• ¿Cómo son sus casas?	  

⇒ Sus casas son bohíos o chozas de paja y caña.	  
• ¿Qué es una mola? Descríbela. 	  

⇒ Una mola es una blusa hecha de telas de distintos colores con motivos 
geométricos y mitológicos. Se consideran objetos de arte.	  

 La	  comida	  

• Alubias	  negras:	  

⇒ Alubias negras son frijoles servidos refritos con arroz en muchas partes de 
Centroamérica.	  

• el gallopinto:	  



⇒ El gallopinto es una mezcla de arroz y frijoles acompañada de huevos y es un 
desayuno favorito de los nicaragüenses y los costarricenses.	  

• el ceviche:	  
⇒ Igual que en Perú, el ceviche es un plato de pescado adobado por unas horas en 

una salsa de limón.	  
• el sancocho:	  

⇒ El sancocho es el plato nacional de Panamá y lleva pollo, cebolla, maíz y papas.	  
• las bocas:	  

⇒ Las bocas, como las tapas de España, son pequeñas raciones de comida en 
Nicaragua y Costa Rica.	  

• las boquitas:	  
⇒ Las boquitas, como las tapas de España, son pequeñas raciones de comida en 

Guatemala.	  
• los habitantes de Nicaragua:	  

⇒ Los habitantes de Nicaragua se llaman nicas.	  
• los habitantes de Costa Rica:	  

⇒ Los habitantes de Costa Rica se llaman ticos.	  
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México	  

 La	  geografía	  

• ¿Cuáles son los países que forman el continente de Norteamérica? 	  
⇒ México, Canadá y Estados Unidos forman el continente norteamericano.	  

• ¿Qué países están al sur de México? 	  
⇒ Al sur de México están Guatemala y Belice.	  

• ¿Cuál de los dos países es más grande, México o España? 	  
⇒ México es cuatro veces más grande que España.	  

• ¿Qué océano está al oeste de México? 	  
⇒ El océano Pacífico está al oeste de México.	  

• ¿Adónde van muchos turistas que visitan a México? 	  
⇒ Muchos turistas que visitan a México van a las playas.	  

• ¿Cuáles son dos volcanes mexicanos? 	  
⇒ Son Orizaba y Popocatépetl/Iztaccíhuatl.	  

• ¿Dónde se encuentran estos volcanes? 	  
⇒ Estos volcanes se encuentran en la cordillera neovolcánica en el sur de México 

donde se juntan la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental.	  
• ¿Qué parte de México es mayormente árido, el norte o el sur?	  

⇒ El norte de México es mayormente árido.	  
• ¿Qué flora se ve en los desiertos de Sonora y Chihuahua? 	  

⇒ En los desiertos de Sonora y Chihuahua se ven cactos y flores silvestres.	  
• ¿Qué hay en el sureste de México, desiertos o selvas? 	  



⇒ Hay selvas en el sureste de México.	  
• ¿Dónde se encuentra la selva Lacandona? 	  

⇒ Se encuentra en el estado de Chiapas.	  

	  

• ¿Cuáles son algunos animales de la selva mexicana? 	  
⇒ En la selva mexicana los animales incluyen armadillos y tapires, guacamayos y 

quetzales y hasta jaguares.	  
• ¿Cuáles son algunas causas de la desaparición de ciertos animales? 	  

⇒ Algunas causas son la caza y la pérdida de hábitat por deforestación.	  
• ¿Cómo se llama el tipo de clima de la meseta? 	  

⇒ El clima de la meseta es templado.	  
 La	  historia	  

• Los primeros habitantes de México llegaron desde el norte durante la «Edad de Piedra».  	  
• Al principio no eran agricultores, eran cazadores-recolectores.  	  
• La «cultura madre» de Mesoamérica es la de los olmecas.  	  
• El calendario de los mayas era el Haab.  	  
• La causa de las fracciones de horas y segundos son las variaciones en la rotación e 

inclinación de la tierra.  	  
• Los mayas sabían compensar las fracciones de horas y segundos por día causadas por las 

variaciones en la rotación e inclinación de la tierra	  
• El calendario dividía el año en dieciocho meses de veinte días. 	  
• El año maya era de 365 días. 	  
• ¿Qué será un «año bisiesto»?	  

⇒ Un «año bisiesto» es un año con un día extra para compensar las fracciones de 
horas y segundos por día causadas por las variaciones en la rotación e inclinación 
de la tierra.	  

• Los toltecas construyeron la ciudad de Tula.	  
• Tula estaba en el valle de México.	  
• El imperio azteca fue el último gran imperio de Mesoamérica.	  
• El dios de los aztecas, Huitzilopochtli, era el dios de la guerra.	  
• Los aztecas se establecieron donde vieron un águila con una serpiente en sus garras.	  
• La imagen del águila y la serpiente está en la bandera mexicana.	  

 La	  historia:	  Hernán	  Cortés	  y	  la	  conquista	  

• Yucatán, 1519:	  
⇒ En la península Yucatán en febrero de 1519 llegaron once barcos españoles desde 

Cuba.	  
• los once barcos que vinieron de Cuba:	  

⇒ Abordo de los once barcos estaban Hernán Cortés, unos quinientos hombres más, 
dieciséis caballos y catorce piezas de artillería.	  

• las piezas de artillería:	  
⇒ En las Américas no había armas de fuego, así que el disparo de un cañón tenía que 

ser aterrador para los indígenas.	  
• los caballos:	  



⇒ En las Américas no había caballos tampoco, y ver a hombres montados a caballo 
sería como ver un centauro.	  

• los aliados indígenas:	  
⇒ Poco más de un año después, los españoles, con muchos aliados indígenas, 

conquistaron a los aztecas.	  

	  

 Visitas	  históricas	  

• ¿Qué es el Zócalo? 	  
⇒ El Zócalo es la plaza mayor en el centro histórico de la Ciudad de México.	  

• ¿Sobre qué construyeron el Zócalo? 	  
⇒ Construyeron el Zócalo sobre las ruinas de Tenochtitlán.	  

• ¿Qué hay hoy día en el Zócalo? 	  
⇒ Hay la Catedral Metropolitana, los restos del Templo Mayor de los aztecas y el 

Palacio Nacional.	  
• ¿Por qué es famoso Diego Rivera? 	  

⇒ Diego Rivera es famoso por ser uno de los grandes muralistas mexicanos.	  
• ¿Cuál es el tema de varios de sus murales? 	  

⇒ El maíz es el tema de varios de sus murales.	  
• ¿Que podemos ver en el Museo Nacional de Antropología? 	  

⇒ Podemos ver los artefactos que representan las culturas tolteca, maya y azteca.	  
• ¿Cuáles son algunos platos que se preparan con tortillas? 	  

⇒ Algunos platos que se preparan con tortillas de maíz son tamales, tostadas, 
quesadillas y tacos.	  

• ¿Cómo se llama el parque donde hay un castillo del siglo XVIII? 	  
⇒ El parque donde hay un castillo del siglo XVIII se llama el Bosque de Chapultepec.	  

• ¿Quiénes eran los «Niños Héroes»?	  
⇒ Eran jóvenes cadetes que murieron defendiendo el castillo contra tropas 

norteamericanas en 1847. Tienen un monumento en el Bosque de Chapultepec.	  
• ¿Cuáles son algunos lugares de interés arqueológico en México? 	  

⇒ Algunos lugares de interés arqueológico en México son las pirámides de 
Teotihuacán y los templos de Chichén Itzá.	  
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El	  Caribe:	  Cuba,	  Puerto	  Rico,	  la	  República	  Dominicana	  

 La	  geografía	  

• ¿Cuál es la diferencia entre el «Caribe» y las «Antillas»? 	  
⇒ El «Caribe» es un mar y las «Antillas» son un archipiélago.	  

• ¿En cuál de las Antillas se encuentran Cuba, Puerto Rico y la Española?	  
⇒ Se encuentran Cuba, Puerto Rico y la Española en las Grandes Antillas.	  



• ¿Cuál de las islas está más cerca de la América del Norte? 	  
⇒ Cuba está más cerca de Norteamérica.	  

• En una de las islas hay dos repúblicas. ¿Cuáles la isla? 	  
⇒ En la Española hay dos repúblicas, Haití y la República Dominicana.	  

• ¿Sobre qué se sitúan las Grandes Antillas? 	  
⇒ Las Grandes Antillas se sitúan sobre una cadena de montañas submarinas.	  

• ¿En qué zona climática se encuentran las Grandes Antillas? 	  
⇒ Las Grandes Antillas se encuentran en la zona tropical.	  

• En las Grandes Antillas hay áreas con clima subtropical. ¿Dónde están? 	  
⇒ En las Grandes Antillas las áreas montañosas tienen clima subtropical.	  

• ¿Cómo se llaman las dos estaciones del año en las Antillas? 	  
⇒ Las dos estaciones del año en las Antillas se llaman la seca y la húmeda.	  

• ¿Qué fenómeno meteorológico puede causar mucho daño en el Caribe? 	  
⇒ Los huracanes pueden causar mucho daño en el Caribe.	  

• ¿Cómo es la vegetación de la zona? 	  
⇒ La vegetación de la zona es exuberante. El clima es especialmente apropiado para 

el cultivo de la caña de azúcar, el café y el tabaco, productos importantes en las 
tres islas. 	  

 La	  historia	  

• ¿En qué parte de la isla se encuentra la República Dominicana, este u oeste? 	  
⇒ La República Dominicana se encuentra en el este.	  

• ¿Cuál ocupa más territorio, Haití o la República Dominicana?	  
⇒ La República Dominicana ocupa más territorio.	  

• ¿Qué quiere decir «Quisqueya»? 	  
⇒ «Quisqueya» significa «Madre de todas las tierras».	  

• ¿Qué transporte emplearon los primeros habitantes para llegar a La Española? 	  
⇒ Los primeros habitantes emplearon canoas para llegar a la Española.	  

• ¿En qué se basaba la cultura de los taínos? 	  
⇒ La cultura de los taínos se basaba en la agricultura.	  

• ¿Qué cultivo introdujeron los españoles a la isla? 	  
⇒ Los españoles introdujeron el cultivo del azúcar a la isla.	  

• ¿Quiénes sustituyeron a los indígenas en el trabajo forzado? 	  
⇒ Los africanos esclavizados sustituyeron a los indígenas en el trabajo forzado.	  

• ¿Quién era «el Drake» y qué hicieron él y otros como él? 	  
⇒ «El Drake» era un corsario y él y otros como él sometieron la isla a ataques.	  

• ¿Quiénes mantuvieron disputas sobre la isla durante muchos años? 	  
⇒ Los españoles, ingleses y franceses mantuvieron disputas sobre la isla durante 

muchos años.	  
• ¿Qué significa el año 1865 en la historia de la República Dominicana? 	  

⇒ En la historia de la República Dominicana, el año 1865 significa la independencia.	  
• Guarionex y Cayacoa:	  

⇒ Guarionex y Cayacoa eran gobernadores indígenas de La Española.	  
• El Drake:	  



⇒ «El Drake» era un corsario y él y otros como él sometieron la isla a ataques.	  
 Puerto	  Rico	  

• Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos.	  
• Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos.	  
• En 1898 hubo una guerra entre Estados Unidos y España.	  
• En tiempos de los taínos, la isla se llamaba Borinquén.	  
• Al principio los españoles llamaban a Puerto Rico, Isla de San Juan Bautista.	  
• El resultado de la Guerra de Cuba para Puerto Rico fue que se convirtió en colonia de 

Estados Unidos.	  
• Con el Estado Libre Asociado, los puertorriqueños mantienen su ciudadanía 

estadounidense y también tienen un alto grado de gobierno propio.	  
• Cristóbal Colón:	  

⇒ Durante el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas, los españoles llegaron 
a Puerto Rico.	  

• Don Juan Ponce de León:	  
⇒ Uno de los colonizadores de La Española, un soldado que había luchado contra los 

moros en la toma de Granada, don Juan Ponce de León se vio nombrado primer 
gobernador de Puerto Rico.	  

 Cuba	  

• De las colonias españolas del Caribe, Cuba fue la más importante.  	  
• Cuba se llamaba la Perla de las Antillas.  	  
• Colón llegó a Cuba en su primer viaje a las Américas. 	  
• Cuando la mayoría de las colonias españolas se independizaron, durante la primera mitad 

del siglo XIX, Cuba se mantuvo fiel a la metrópoli (remained loyal to Spain). En 1868 los 
cubanos lucharon contra la dominación española.	  

• Durante unos treinta años, los cubanos lucharon por su independencia.  	  
• En 1959  fue derrocado el gobierno de Batista.	  
• Muchos cubanos desafectos al gobierno comunista salieron del país.	  
• Miles de cubanos, desafectos al gobierno castrista, salieron de Cuba.	  
• José Martí y Antonio Maceo:	  

⇒ José Martí y Antonio Maceo eran los héroes de la independencia. Ellos perdieron la 
vida en la lucha contra la dominación española.	  

• Fulgencio Batista:	  
⇒ Fulgencio Batista era el dictador que tenía un gobierno corrupto contra el cual 

lucharon Fidel Castro y un grupo revolucionario.	  
• Fidel Castro:	  

⇒ Fidel Castro derrocó al gobierno de Batista en 1959 y estableció el primer gobierno 
comunista en las Américas.	  

 Visitas	  históricas	  

• De	  Cuba:	  

⇒ Los galeones se reunían en La Habana para comenzar su viaje a España.  	  
⇒ Los españoles fortificaron La Habana contra ataques de los piratas ingleses y 

holandeses.	  
⇒ En La Habana colonial el comercio, las artes y la cultura florecieron.  	  



⇒ El Castillo de la Real Fuerza es el edificio más antiguo de La Habana.  	  
⇒ La UNESCO declaró a La Habana «Patrimonio de la Humanidad».  	  

• De la República Dominicana:	  
⇒ El Faro (lighthouse) a Colón es un monumento moderno en la República 

Dominicana.	  
⇒ Santo Domingo es la ciudad más antigua de las Américas.	  
⇒ El Faro a Colón tiene la forma de una cruz. De noche 157 luces se proyectan 

verticalmente y reflejan la cruz en el cielo.	  
⇒ El Faro a Colón se abrió al público en 1992 para celebrar el quinto centenario del 

primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas.	  
⇒ La controversia sobre los restos de Cristóbal Colón es que los españoles dicen que 

los restos de Colón están en la Catedral de Sevilla, pero los dominicanos dicen que 
los restos de Colón reposan en la Catedral de Santo Domingo.	  

• De Puerto Rico:	  
⇒ Las Cuevas de Camuy fueron creadas por la naturaleza (created by nature).	  
⇒ Allí hay 11 kilómetros de pasajes subterráneos.	  
⇒ La Cueva Clara es más grande que un campo de fútbol.	  
⇒ Puedes tomar un tranvía para llegar al Sumidero Tres Pueblos.	  
⇒ El sistema de cavernas de Camuy es el tercero más extenso del mundo.	  

 Comida	  

•  En los tres países se prepara el arroz con frijoles. En Cuba se llaman «moros y 
cristianos», en Puerto Rico «arroz con habichuelas», y para los dominicanos es, 
sencillamente, «arroz con frijoles». 	  

• A todos les encanta el lechón asado. También puede comer deliciosas frutas tropicales 
como la papaya, el mango, la piña, el coco y la banana.	  

• Para beber, los países tienen un vasito de guarapo frío (cup of cold juice), guarapo, el jugo 
de la caña de azúcar (sugar cane juice), tan dulce como el azúcar mismo.	  

 Anecdotario	  histórico	  –	  cultural	  

• ¿Cuál es el deporte nacional de la República Dominicana? 	  
⇒ El deporte nacional de la República Dominicana es el béisbol.	  

• ¿Cómo llegó a ser el deporte nacional? 	  
⇒ En las últimas décadas del siglo XIX se empezó a jugar béisbol en la República 

Dominicana. Los dueños de las azucareras promovían partidos entre empleados de 
los distintos ingenios.	  

• ¿Qué fama tiene San Pedro de Macorís? 	  
⇒ San Pedro de Macorís tiene la fama de haber mandado muchos jugadores a las 

Grandes Ligas como Sammy Sosa, Alfonso Soriano y Pedro Martínez.	  
• ¿Qué mantienen en la República Dominicana las Grandes Ligas? 	  

⇒ Las Grandes Ligas mantienen «academias» para jugadores jóvenes en la República 
Dominicana.	  
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Venezuela	  y	  Colombia	  

 La	  geografía	  

• ¿Dónde está Venezuela? 	  
⇒ Venezuela está en el nordeste del continente sudamericano.	  

• ¿Dónde tiene costa? 	  
⇒ Tiene costa en el Caribe.	  

	  

• ¿Qué forman el Orinoco y sus tributarios? 	  
⇒ Forman el sistema fluvial más importante de Sudamérica después de el del 

Amazonas.	  
• ¿En qué divide el Orinoco a Venezuela? 	  

⇒ El Orinoco divide a Venezuela en dos partes iguales.	  
• ¿Qué es la Sierra de la Guayana? 	  

⇒ Es una vasta región remota de bellísimas mesetas de arenisca.	  
• ¿Qué cubre la mitad de Venezuela? 	  

⇒ Una verde selva tropical cubre la mitad del país.	  
• ¿Quiénes viven en las grandes sabanas o llanos? 	  

⇒ Los llaneros viven en las grandes sabanas.	  
• ¿Dónde está la mayoría de las ciudades venezolanas? 	  

⇒ Están en la región andina al norte.	  
• ¿Qué hay en el lago Maracaibo? 	  

⇒ El lago Maracaibo es rico en petróleo.	  
• ¿Cómo recibió su nombre Venezuela? 	  

⇒ Los primeros exploradores encontraron a muchos indígenas que iban en canoas. 
Les hizo pensar en la ciudad italiana de Venecia, y le dieron al territorio el nombre 
de «Venezuela» o «Venecia pequeña».	  

• Describan el clima en la cuenca del Orinoco. 	  
⇒ En la cuenca del Orinoco las temperaturas son elevadas. La cuenca se encuentra 

bajo agua por unos seis meses del año y sufre de una sequía severa durante los 
otros seis meses.	  

• las cuatro regiones geográficas de Colombia:	  
⇒ Son la costa, la sierra andina, los llanos y la selva tropical.	  

• los llaneros:	  
⇒ Son las personas que viven en los llanos.	  

• Barranquilla:	  
⇒ Barranquilla está en la desembocadura del río Magdalena en la costa del Caribe y 

es el puerto más importante de Colombia.	  
• el río Magdalena:	  

⇒ El Magdalena es uno de los ríos más largos del mundo y es navegable hasta la 
capital andina.	  

• Bogotá:	  
⇒ Es el centro político e intelectual de Colombia.	  



• Medellín:	  
⇒ Es la capital de la región de Antioquia y es una ciudad industrial.	  

• el nombre que se le da a Medellín:	  
⇒ Se le llama «la ciudad de las flores, la amistad y la primavera eterna».	  

 La	  historia	  

• Los muiscas eran indígenas de Colombia que cubrían el cuerpo de su jefe en polvio de oro. 
Este mito, la famosa leyenda de El Dorado, les entusiasmó a los españoles a explorar esta 
región.	  

• El rey de España permitió a unos alemanes (Germans), Ambrosio Alfinger y Nicolás de 
Federman, a conquistar Venezuela.	  

• El rey de España (Carlos I, Carlos V de Austria, era soberano también de Alemania) debía 
grandes cantidades de dinero a unos banqueros alemanes, los Welser. A causa de sus 
deudas, les concedió la conquista de Venezuela.	  

• Un «explorador» alemán llegó hasta Bogotá.	  
• Alonso de Ojeda es el primer español que llegó a lo que hoy es Colombia.  	  
• Jiménez de Quesada navegó el río Magdalena de la costa al altiplano donde fundó la 

ciudad de Santafé de Bogotá.  	  
• Terminada la conquista de Perú, salieron varias expediciones españolas a diferentes 

regiones.	  
• Carlos I o Carlos V:	  

⇒ El rey de España Carlos I también era Carlos V de Austria. Era soberano también 
de Alemania y debía grandes cantidades de dinero a unos banqueros alemanes, los 
Welser.	  

• Ambrosio Alfinger:	  
⇒ Ambrosio Alfinger fue nombrado gobernador de Venezuela por los Welser y fundó 

la ciudad de Maracaibo.	  
• Alonso de Ojeda:	  

⇒ Alonso de Ojeda fue el primer español (1530) que llegó a lo que hoy es Colombia 
cuando entró en Cartagena, pero enseguida fue expulsado por los indígenas.	  

• Gonzalo Jiménez de Quesada:	  
⇒ Jiménez de Quesada salió del puerto de Santa Marta en 1536 para explorar el 

interior de Colombia. Quesada encontró oro y esmeraldas y en 1537 fundó la 
ciudad de Santafé de Bogotá.	  

• Sebastián de Benalcázar:	  
⇒ Sebastián de Benalcázar, un teniente de Pizarro, fue a Quito y continuó hacia el 

norte donde fundó la ciudad de Popayán en Colombia y avanzó hasta la meseta de 
Bogotá.	  

 La	  historia:	  Independencia	  

• donde y en qué ambiente nació Bolívar:	  
⇒ Nació en Venezuela en 1783 de una familia noble y adinerada.	  

• lo que aprendía de su profesor favorito:	  
⇒ Uno de sus profesores le explicaba que el rey de España gozaba de poder absoluto 

y que oprimía a sus súbditos. Le enseñaba las ideas liberales imperantes en 
Francia y EE.UU.	  

• adonde lo mandó su tío a estudiar:	  



⇒ Su tío lo mandó a estudiar en España.	  
• lo que hizo al volver a Venezuela en 1810:	  

⇒ Bolívar tomó parte en la rebelión contra los españoles.	  
• el título que le dieron:	  

⇒ Recibió el título de «El Libertador».	  
• por qué tuvo que refugiarse en Santo Domingo:	  

⇒ Llegaron refuerzos españoles y Bolívar tuvo que refugiarse en Santo Domingo.	  
• lo que hizo en Santo Domingo:	  

⇒ En Santo Domingo organizó un nuevo ejército.	  
• por donde siguió la lucha por la independencia al regresar de Santo Domingo:	  

⇒ Al regresar de Santo Domingo, siguió la lucha por la independencia en Venezuela y 
en 1819, con mucha dificultad atravesó los imponentes Andes.	  

• lo que era el gran sueño de Bolívar:	  
⇒ El gran sueño de Bolívar era ver unido el continente sudamericano en una sola 

confederación que rivalizara con EE.UU.	  
• donde murió y como:	  

⇒ Bolívar murió en Santa Marta en la pobreza a los cuarenta y siete años de edad 
(1830), desilusionado de no haber realizado su sueño de ver al continente 
sudamericano convertido en una sola nación.	  

• Den una lista de los problemas políticos con los cuales Colombia y Venezuela han 
enfrentado desde su independencia:	  

⇒ Son muy conflictivos. Hubo intrigas políticas, épocas de mal gobierno, 
pronunciamientos (uprisings) militares, guerras civiles e intervenciones 
extranjeras.	  

⇒ Colombia ha tenido más de treinta y cinco cambios de gobierno y Venezuela más 
de veinticinco.	  

⇒ Ambos países han sufrido dictaduras militares, golpes de estado (coups d’etat) y 
terrible violencia en el transcurso del siglo XX.	  

 Visitas	  históricas	  

• Cartagena:	  
⇒ Cartagena es una vieja ciudad colonial amurallada. Es tan bonita que UNESCO la 

ha declarado Patrimonio de la Humanidad.	  
• San Andrés:	  

⇒ San Andrés es una isla con playas de arena blanca.	  
• Bogotá y Caracas:	  

⇒ Bogotá y Caracas son capitales con rascacielos modernos y grandes centros 
comerciales.	  

• Salto Ángel:	  
⇒ El Salto Ángel en Venezuela es el salto más alto del mundo.	  

 Comida	  

• Expliquen la diferencia entre «arepas» y «sancocho»:	  
⇒ Las arepas son tortas de maíz rellenas de jamón, queso, chorizo, pollo, frijoles y 

carne mechada. El sancocho es una sopa espesa de carne de res y cerdo, yuca, 
papas, plátanos, mazorca y cilantro. 	  

⇒ Se comen arepas en Colombia y Venezuela. 	  



⇒ Sancocho es un plato popular en Colombia.	  


