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**CUBA** 
La capital = La Habana La nacionalidad = cubano(a) La moneda = El peso 
 
~ CUBA - Es la isla más grande del Caribe.  Es un país con mucha naturaleza muy bonita.  Antes de que 
Castro hiciera un golpe de estado, muchos norteamericanos vivían allí y tenían empresas que fabricaban 
muchos productos (especialmente los automóviles). Todo cambió cuando Castro se hizo dictador.            
La gente es católica aunque el gobierno niega tener religión nacional.  
 
~ LA CAPITAL - Se llama La Habana.  Hay 11,4 millones de ciudadanos cubanos.   
Santiago de Cuba es la segunda ciudad más grande.  Camagüey es una ciudad colonial con muchas iglesias. 
 
~ EL PRESIDENTE - Es Raúl Castro.  Desde 1959 hasta el 2008 el presidente fue Fidel Castro.  Después del 
golpe de estado, Castro se hizo el poder central. Él trató de crear una sociedad socialista.  
Hoy día, se dice que el país tiene un sistema comunista.  El comunismo fue muy popular con alguna gente 
porque el filósofo divide todos los recursos entre toda la gente en partes iguales.  Sin embargo, hay una 
división entre la gente.  Hay algunos que les gusta su gobierno y hay otros que tratan de huir de las 
injusticias y de la brutalidad que existen bajo la regla militar y de la pobreza. 
 
~ LAS INDUSTRIAS – Se cultiva el azúcar que se usa para producir el ron.  El trago nacional de ron y hojas 
de mente se llama el mojito.  También, hay una industria del tabaco.  Hay gente que cultiva el tabaco y 
produce los cigarros (los puros).  Siente mucho orgullo por el arte de prepararlos. 
 
~ LOS BAILES POPULARES - Son la salsa, la conga y la rumba.  A la gente le gusta escuchar la música de    
salsa en la calle.  Hay gente que baila en cualquier parte.  Se dice que ellos tienen un ritmo natural dentro    
de las caderas.  
 
~ LOS DEPORTES Y LOS PASATIEMPOS – Los deportes populares de Cuba son el béisbol, el baloncesto, el 
voleibol, los bailes y la pelea de gallo.  Mucha gente juega a dominó a menudo para pasar el tiempo. 
 
~ EL HÉROE NACIONAL - Se llama José Martí.  Fue un poeta muy famoso que luchó en favor de la 
libertad por los cubanos.  Su poema muy famoso viene de <<Versos Sencillos>> (Guantanamera). 
 
~ EL SISTEMA EDUCATIVO - Es gratis asistir a la universidad. Hay que hacer servicio obligatorio después 
de ganar la licencia. El gobierno le manda que la gente sirva en las comunidades después de graduarse.  El/La 
mejor estudiante de cada escuela recibe un premio por logros académicos que se llama <<El Beso de la 
Patria>>. 
 
~ SIDA – Los cubanos tienen seguridad de salud universal y es gratis.  El nivel de SIDA es más bajo que el    
de la República Dominicana.  La gente enferma va a vivir en una clínica.  Hay centros (sanitarios) en que    
guarda a la gente.  Allá, la gente recibe todas las medicinas necesarias para combatir la enfermedad.   
RD: 1.1%   Cuba: menos de .1% 
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~ LA PRISIÓN EN GUANTÁNAMO -  Es la base militar de los Estados Unidos (Detention facility).   
Aunque no tenemos comercio con Cuba, se permite que el ejército estadounidense guarde a los criminales    
internacionales en Cuba. 
 
~ LAS PERSONAS FAMOSAS -  
~ FIDEL CASTRO - El ex-presidente de la república              
~ DESI ARNAZ - Actor/Cantante 
~ CELIA CRUZ - La reina de salsa y la voz de la cultura cubana    
~ EVA MENDES - Actriz 
~ ANDY GARCÍA - Actor                                                      
~ CAMERON DÍAZ - Actriz                                                
~ DAISY FUENTES - Actriz/Modelo 
~ CRISTINA MILIAN – Cantante 
~ PITBULL – Cantante 
~ TONY PÉREZ – Jugador de béisbol 
~ GLORIA ESTEFAN - Cantante con bastante éxito en los Estados Unidos 
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         Me llamo _____________________. 
**LAS PREGUNTAS DE CUBA** 

1. ¿Cuál es la capital de Cuba? ______________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Cuba?________________________________________________ 

3. Dime del gobierno cubano y de la historia con el comunismo (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Escribe dos hechos importantes del sistema educativo de Cuba. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Escribe sobre por lo menos tres cubanos famosos.  

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Explica qué tipos de música son populares en Cuba. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Dime mucha información sobre la salud en Cuba. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Dime de los deportes y de los pasatiempos populares de Cuba. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


