
COLOMBIA  
Capital: Bogotá  

Población:  44,7 millones de habitantes  

Superficie: 1,14 millones de Km  

Religión: Mayoritariamente católica (90%)  

Esperanza de vida al nacer: 73,7 años  

Años de educación promedio: 7,3 años  

Moneda: Peso colombiano  

  

Otros datos interesantes:  

Colombia produce el 60% de las esmeraldas más 
caras del mundo.  

Aproximadamente el 12% del café del mundo se 
produce en Colombia  

Colombia es conocida por su sociedad 
multicultural. Se pueden ver influencias de cultura 
Europea, Americana, de Europa del Este y de 
África.  

Colombia es el único país de América del Sur que 
tiene acceso al Océano Pacífico y al Océano 
Atlántico  

Una típica comida colombiana son las empanadas, 
una masa de harina rellena con ternera picada o 
patatas, cebollas, tomate, sal, ajo y culantro, que 
es un ingrediente muy típico en Colombia. Las empanadas son un gran aperitivo.  

  

  

 

 



MEXICO  
Capital: Ciudad de México  

Población:  119 millones de 
habitantes  

Superficie: 1,964,375 km²?  

Religión: Mayoritariamente catolica 
(80%)  

Esperanza de vida al nacer: 77 
años  

Años de educación promedio: 8,5 
años  

Moneda: Peso mexicano  

  

  

Otros datos interesantes:  

En el país se hablan alrededor de 
287 idiomas, es el país 
hispanohablante más poblado, así 
como el séptimo país con mayor 
diversidad lingüística en el mundo: el 
estado reconoce como lengua 
nacional al español junto a 67 
lenguas indígenas propias de la 
nación. 

México tiene una superficie de 
1964375km², por lo que es el 
decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. 

México es el país con mayor producción de plata.  

México es el 4to país con mayor biodiversidad en el mundo, ya que entre el 10% y el 
12% de todas las especies del mundo pueden ser encontradas en nuestro territorio.  

La CDMX es la ciudad que más agua potable consume en el mundo.  



México introdujo al mundo el chocolate, los chiles y el maíz.  

La Ciudad de México se hunde entre 6 y 8 pulgadas al año. Está construida sobre un 
lago, encima de las ruinas de la gran ciudad Azteca, Tenochtitlan.  

Los Olmecas (1400-300 a.C.) fueron la primera civilización en México. Adoraba a un 
dios misterioso que era mitad jaguar y mitad humano. Fundaron muchas ciudad en la 
costa este de México.  

Según las estadísticas, alrededor del 60% de los mexicanos se consideran mestizos 
(descendiente de indígena y español), el 30% indígenas, el 9% caucásico y el 1% 
perteneciente a otra raza.  

México es el país de habla hispana más poblado del mundo.  

En los Estados Unidos viven más de 12 millones de inmigrantes mexicanos.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUATEMALA  
Capital: Ciudad de Guatemala  

Población:  16 millones de habitantes  

Superficie: 109 mil Km2  

Religión:  Católica, protestante, religiones 
indígenas mayas  

Esperanza de vida al nacer: 71,2 años  

Años de educación promedio: 4,1 años  

Moneda: Quetzal de Guatemala  

  

Significado de Guatemala: El 
nombre Guatemala tiene su 
significado proveniente de la 
lengua Náhualtl, la cual se traduce 
a Quuahtlemallan que significa 
“lugar de muchos árboles” o “tierra 
de árboles”, nombre que le 
asienta perfectamente, ya que 
cuenta con grandes bosques y 
varias cadenas de montañas que 
cubre al país con sus ramas. 
También es conocido como el 
“país de la eterna primavera”, ya 
que en la mayoría del año su 
clima es templado en ciertos 
sectores del país.  

  

Creación del Chocolate: Durante 
tiempos mayas en Guatemala, se 
inventó la primera barra de chocolate, ya que el cacao era producto muy importante 
para los mayas. En sus primeros usos era empleado como moneda, y luego fue 
utilizada para variedad de cosas.  



  

El 41% de la población de Guatemala pertenece a un pueblo indígena. Los pueblos 
indígenas en el país son el maya, garífuna y xinc  

“El 46,5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición 
crónica, afectando no solo su salud física sino también sus oportunidades de vida” 
(ONU).  

Cerca del 83% de la población de Guatemala se encuentran en pobreza absoluta o 
extrema (ONU).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLIVIA  
Capital: Sucre (Capital Administrativa: 
La Paz)  

Población:  10 millones de habitantes  

Superficie: 1,1 millones de Km2  

Religión:  Católica, protestante, otras  

Esperanza de vida al nacer: 72,2 años  

Años de educación promedio: 7,5 años  

Moneda: Boliviano (BOB)  

  

Alrededor del 60% de la 
población boliviana es 
indígena, la mayoría 
quechuas o aymaras, el 
resto son europeos y 
mestizos  

La Paz es la capital más 
alta del mundo, situada 
a 3,600 metros sobre el 
nivel del mar  

Bolivia tiene uno de los 
índices de pobreza más 
altos del continente, y 
una tasa elevada de 
desigualdad económica. 
Alrededor del 63% de 
los bolivianos viven en 
áreas urbanas, un 
índice que está 
creciendo debido a la migración rural a las zonas urbanas.  



El Lago Titicaca, ubicado entre Bolivia y Perú, se considera el lago navegable más alto 
del mundo, a unos 3810 metros sobre el nivel del mar. 

El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo, con una superficie de 12 000 
km². Contiene 10 mil millones de toneladas de sal y es una de las más grandes 
reservas de litio del mundo.  

Los colonos españoles encontraron una montaña entera de plata (Cerro Rico), la mina 
de Plata más grande del mundo. La explotaron durante más de un siglo fundando 
Potosí que se convertiría en una de las ciudades más ricas y con más opulencia de la 
época. Para ello se esclavizaron a miles de indígenas, y luego africanos, que 
trabajaban en condiciones infrahumanas llegando incluso a la muerte por extenuación.  

La coca ha sido cultivada en las partes de altitud media de los Andes bolivianos 
desde la época Inca, principalmente en los Yungas. Los cultivos se extendieron 
considerablemente en los años 80 en el Chapara, en la región de Cochabamba, y 
alguna de esa producción llegó a los mercados internacionales de cocaína.  

La patata viene originariamente de los Andes, donde empezó a cultivarse entre el 8,000 
y 5,000 a.C. Actualmente, hay más de 4,000 variedades de patatas en la región 
Andina.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE 
IRLANDA 
Capital: Dublín  

Población:  4 millones y 
medio de habitantes  

Superficie: 70.280 km²  

Religión: Mayoritariamente 
catolica  

Esperanza de vida al nacer: 
81 años  

Años de educación promedio: 11 años  

Moneda: Euro  

  

 

 

Otros datos interesantes:  

A Irlanda se le conoce como la “isla 
esmeralda” por sus prados y zonas 
verdes que se pueden encontrar en 
todas sus ciudades.  

En Irlanda hay más de 5600 Km de 
costa, 14.000 Km de ríos, 200.000 
hectáreas de lagos. En 
consecuencia, existen casi 100 
especies de peces.  

A finales del siglo XIX Irlanda vivió la 
mayor crisis de su historia. Conocida 
como la “Hambruna irlandesa de la 
patata” o simplemente como la Gran 
Hambruna Irlandesa, el término 
hace referencia a la escasez de este 
alimento, base de la alimentación en 



la época, en la isla entre los años 1845 y 1849, lo que provocó una situación de hambre 
generalizada en el país.  
  

 


