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**COLOMBIA** 

La capital = Bogotá     La nacionalidad = colombiano(a)  La moneda = El peso 

~ COLOMBIA – Colombia tiene una historia interesante y una cultura profunda.  El cóndor es un animal fascinante 

y es el animal nacional del país.  Por desgracia, el cóndor está en peligro de extinción.   

La gente es bastante diversa.  El país tiene mucha diversidad.  Colombia tiene tierra que da con el Océano Atlántico y 

con el Pacífico.   Los colombianos son una gente muy feliz.   

~  LA POBLACIÓN – Colombia tiene una población de 45,6 millones de personas.  

~ EL PRESIDENTE - El presidente se llama Iván Duque Márquez.  Se hizo presidente en el 2018. 

~ LA UNIDAD MONETARIA – Es el peso colombiano. 

~ LOS GRUPOS ÉTNICOS - Los mestizos (de sangre indígena y europea) son 58%.  Los europeos son 20%, los 

mulatos (de sangre africana y europea) son 14%, los negros son 4%, los negro-amerindios son 3%  

y los indígenas son 1%. 

~ LA RELIGIÓN – Los católicos son 90 por ciento y el otro 10 por ciento de la gente practica otras religiones. 

~ LA LENGUA – La lengua oficial es el español.  

~ BOGOTÁ – Es la capital del país.   Simón Bolívar, el héroe nacional de Sudamérica, vivió un rato en la capital, 

Bogotá.  También, hay una estatua de la Virgen de Guadalupe que se sienta encima de la colina para bendecir la 

ciudad.  Bogotá tiene edificios antiguos de los días coloniales, pero también tiene muchos rascacielos y mucha 

modernidad.  Hay una vida nocturna bien viva en la ciudad.  También, a los colombianos les gusta ver las corridas de 

toros en la plaza de toros.  Hay muchos mercados de frutas y de cosas artesanales.   

~ El MERCADO DE PALOQUEMAO – El mercado es grandísimo y está en la capital de Bogotá.  Allí se venden las 

frutas y los pescados frescos.  Ir de compras en el mercado es una experiencia distinta.  El mercado no es tanto una 

atracción para los turistas sino donde hay competencias de vender muchos productos.  

~ MEDELLÍN – Medellín es una metrópoli también que tiene mucha gente.  Fue uno de los sitios en donde quedaba 

el cártel de narcotráfico que se llamaba El Cártel de Medellín.   Medellín tiene muchas iglesias. El Papa visitó Medellín.  

Hay una iglesia muy antigua que se llama el Peñol.  Fue construida en una colina.  En Medellín, hay muchas 

esculturas hechas por el artista, Fernando Botero.  Él fue de Medellín y la gente lo honra hasta hoy día.  También, 

Medellín tiene un parque que se llama <<El Parque de la Luz>>.     

~ EL POBLADO – El Poblado es la comuna (el pueblo) más grande de Medellín.  Es la comuna más grande pero es la 

menos poblada.  También, hay El Museo Castillo que sirvió como una donación de la familia Echavarría para que 

pudiera visitar la gente y preservar el arte y la cultura colombiana.  El castillo es del estilo gótico.   
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~ CALI – Santiago de Cali se hizo una ciudad famosa con la producción del azúcar y del café.  También, había un 

cártel de narcotráfico allí por poco tiempo. Es una región costal y diversa con mucha naturaleza y mucha cultura 

distinta. 

~ CARTAGENA – Cartagena es bien conocida por sus playas bonitas.  Es del estilo colonial y hay una fortaleza que 

sirvió para proteger toda la ciudad durante los tiempos coloniales.  Hoy día Cartagena es un centro económico y 

turístico. 

~ LOS DÍAS FERIADOS – Por tener una gente tan diversa, hay muchas ocasiones para celebrar y para festejar.    

El Carnaval es una de las celebraciones más importantes de la cultura.  El Carnaval es una fiesta grande que ocurre 

cuatro días antes de la Cuaresma (Lent).  Es una celebración católica que demuestra la diversidad, la gastronomía, el 

baile y la felicidad que poseen los colombianos.  La celebración más grande de Carnaval tiene lugar en Barranquilla.  

Hay una Feria de Cali, una Feria de las Flores y una Feria Taurino.  Siempre hay ocasiones para celebrar. 

~ BARRANQUILLA – Barranquilla es una ciudad en la costa de Colombia.  Está al lado del Mar Caribe.  Tiene una 

vida nocturna viva.  Fue la primera ciudad porteña.  Hoy día sufre de hiper-urbanización y pobreza, pero todavía es 

una ciudad bien importante. 

~ LA LEYENDA DE EL DORADO - La leyenda tiene lugar al lado de la Laguna Guatavita.  Se dice que debajo de la 

laguna hay un montón de riqueza, más allá que imaginable.  Había gente que fue en busca de riquezas, pero sin éxito.  

Don Walter Raleigh desapareció durante su excursión en la selva buscando la ciudad mítica de El Dorado (Manoa).   

~ LOS PRODUCTOS PRINCIPALES Y LAS EXPORTACIONES - Hay muchas exportaciones internacionales que 

incluyen el café, las flores cortadas, las bananas, el arroz, el tabaco, el maíz, la caña de azúcar, el cacao, el aceite, los 

vegetales, la madera y los camarones.  Los dos productos más importantes son el café y la caña de azúcar. 

~ LAS INDUSTRIAS – Las industrias incluyen el tejido, el aceite, la ropa, los zapatos, las bebidas, los productos químicos, 

el cemento, el oro y el carbón.  Colombia exporta 90 por ciento de las esmeraldas del mundo.  

~ LOS ANIMALES – Hay muchos animales interesantes de Colombia. Por estar cerca de la selva amazónica, hay 

muchos animales que son muy raros y fascinantes.  Los animales incluyen las ranas, el boa constrictor, los venados (que 

son ciervos enanos), los cacajaos, los tamarinos y los botos (es un tipo de delfín). Como otros países latinos, hay 

muchos animales que están en peligro.   

~ LAS COMIDAS - La gastronomía de Colombia es bien diversa.  Hay muchas comidas similares a las de otros países 

latinos.  La yuca es una comida bien popular.  Ellos comen muchas frutas como los mangos y las bananas.  También, los 

aperitivos incluyen la ensalada de aguacate y las empanadas santandereanas.  Ellos comen la carne oreada y el bistec a 

caballo como platos principales.   

~ LOS INDÍGENAS – Los Wayuú y los Choco son indígenas amazónicos.  También, los indígenas andinos incluyen los 

Arhuaco. 
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~ LOS BAILES - Hay muchos bailes en Colombia.  Los africanos trajeron muchos bailes tradicionales y mezclaron sus 

bailes con los bailes indígenas para crear una selección bien diversa.  Algunos bailes incluyen la cumbia, la salsa y el 

mapalé.  Los bailes patrióticos incluyen el currulao, el garabato y el bambuco. 

~ LOS DEPORTES – El fútbol es el deporte más popular y sirve como pasatiempo nacional que disfruta toda la gente.  

También, a ellos les gustan la natación y la pelea de gallos. 

~ EL NARCOTRÁFICO – El narcotráfico es una industria que cultiva y exporta la mayoría de la marijuana y la cocaína 

que pasa por la América Central a los Estados Unidos.  Hay mucha violencia a causa de las organizaciones militares y los 

narcotraficantes. 

~ EL CÁRTEL DE MEDELLÍN – Fue el grupo más poderoso de narcotráfico colombiano de los 70 y de los 80. 

~ FARC (FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA) – Se estableció en 1964.  Es un grupo de 

militares marxistas.  Ellos tienen asociación con el tráfico de las drogas y de las armas.  También, están en partes rurales.                                                                                                                                                                                       

~ EL NARCOTRAFICANTE, PABLO ESCOBAR – Él fue la séptima persona más rica del mundo (en 1989) por ser 

narcotraficante y jefe máximo del Cártel de Medellín.  Fue el rey de las drogas y participó en el comercio de narcotráfico.  

Murió antes de llegar a ser castigado en 1993. 

~ SAN ANDRÉS – Es una isla que es una reserva nacional de la organización de Las Naciones Unidas (ONU).  Es 

territorio de Colombia, pero ahora funciona como lugar lujoso y multicultural.  La gente puede ir de vacaciones para 

visitar la isla y puede bucear.  La Basílica Santuario de Nuestra Señora de las Lajas es un templo católico y es un templo 

para la veneración de Nuestra Señora de las Lajas en el sur de Colombia. 

~ LAS PERSONAS FAMOSAS –  

*SHAKIRA - Es una de las colombianas más famosas. Es cantante multilingüe.  Ella tiene discos en inglés y en español.  

A ella le importa mucho la educación de los niños y trata de mejorar las escuelas en los barrios más pobres de 

Barranquilla, su ciudad natal. 

*JUANES - Es un cantante muy famoso.  Nació en Medellín.  Es humanitario y trabaja con otros músicos del mundo 

que promueven la tolerancia y la paz.  

*CATALINA SANDINO MORENO - Es una actriz colombiana de Bogotá.  Ella fue la primera colombiana nominada 

por un Premio Óscar.  Se hizo el papel de una mula de drogas en la película <<María Llena Eres de Gracia>>. 

 

~ LA LITERATURA Y EL ARTE -  

*GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - Es de Aracataca, Colombia.  Es el autor más famoso del país.  Él ganó el Premio 

Nobel de la Literatura en 1982.  Escribió las obras <<Cien Años de Soledad>> y <<El Amor en los Tiempos del Cólera>>.   

*FERNANDO BOTERO - Es un artista muy famoso de Colombia.  Nació en Medellín y pintó figuras icónicas.  Él pinta 

su propia interpretación de la gente rica colombiana.   
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         Me llamo ________________________. 

**LAS PREGUNTAS DE COLOMBIA** 

1. ¿Cuál es la capital de Colombia?___________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Colombia?_____________________________________________ 

3. Dime información sobre la capital del país, Bogotá. 

________________________________________________________________________________ 

4. Describe dos hechos importantes de los días feriados. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Describe por lo menos tres animales que viven en Colombia.  

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son tres productos principales de Colombia?  ¿Cómo son? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Dime mucha información sobre la leyenda de El Dorado. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Explícame con muchos detalles la organización, FARC. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Dime información sobre las comidas típicas de Colombia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10.  Dime información sobre dos colombianos famosos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

        


