
UNIDAD 1. AMERICA LATINA 
 

TEMA 1. EL MUNDO QUE HABLA ESPAÑOL 
 

Texto 1 
 

Más de 300 millones de personas hablan español en el mundo. 

Hay 19 países donde es la lengua oficial. La madre de la lengua es 

España, situada en Europa en la Península Ibérica. Hablan español en la 

América del Sur. Es la lengua oficial de Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. En la América 

del Norte hay partes de los Estados Unidos donde se habla español 

(California, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas y Florida), aunque 

no es una lengua oficial. En cambio en México es la lengua oficial. Al sur 

de México está la América Central. Se habla español allí en los países de  

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. 
En el mar Caribe hay varias islas donde hablan español. La más 

grande de estas islas es Cuba. Al este de Cuba está la Española. 

En esta isla hay dos países, Haití en el oeste, y la república 

Dominicana en el este. En Haití se habla francés, pero en la 

República Dominicana hablan español. Al este de Española está 

Puerto Rico. Es una parte de los Estados Unidos y sus habitantes 

hablan inglés y español. 

 

Ejercicio 1 
Señala la respuesta correcta: 

 

1. En el mundo hablan español 

a. más de 500 millones 

de personas 

b. un medio millón de 

personas 

c. más de 300 millones 

de personas. 

 

2. Es la lengua oficial de  
a. un país (España) b. 19 países de Europa. c. 19 países. 

 

3. En Haití se habla en 
a. Español. b. Francés. c. Inglés. 

 

¿Verdadero o falso? 
1. El español es la lengua oficial de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile que son países de la América del Norte. 

2. En algunas partes de los Estados Unidos se habla español. 

3. En la América del Sur se habla español en los países de  Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. 

4. La más grande isla donde se habla español es Cuba. 

5. En el Puerto Rico se habla español. 

 

Contesta a las preguntas: 

1. ¿Cuánta gente habla español? 

2. ¿En cuántos países es la lengua oficial? 

3. ¿Qué países de la América del Sur hablan español? 

4. ¿Qué países de la América del Norte hablan esta lengua? 

5. ¿Qué países de la América Central hablan español? 



 

Ejercicio 2 
Busca la palabra que no está relacionada con las de su grupo y argumenta tu 

respuesta según el Modelo: 

Haití  República Dominicana  Puerto Rico 

En la República Dominicana y Puerto Rico se habla español mientras que en Haití 

hablan francés. 
 

Venezuela  Cuba   Colombia  Ecuador  Colombia 

Bolivia   Paraguay  Uruguay  Brasil   Chile. 
México España  Cuba  Argentina  Colombia 

California Arizona  Colorado Méjico  Florida 

 

Texto 2 
La geografía de la América Latina 

 
La América Latina comprende una parte de América del Norte, la América 

Central y la América del Sur. Recibió su nombre gracias a las lenguas de 

procedencia latina en que hablan en esta región. 

 

La América Latina se extiende entre 32º de latitud Norte y 56º de latitud Sur. 

Los puntos extremos de la América Latina son: la frontera norteña de México, las 
islas de Diego Ramírez en el sur, las islas Fernando di Noroña en el Atlántico y la 
isla de Pascua en el Pacífico. El territorio es un poco más de 20 millones de 

kilómetros cuadrados y unos 360 millones de habitantes. Además de la tierra firme la 

América Latina tiene muchas islas, tales como: las Antillas (Mayores y Menores), las 
islas Galápagos, las islas Malvinas (como las llaman argentinos) o Falkland, la isla 
Tierra del Fuego etc. Hay también algunas islas que presentan un interés especial. 

Por ejemplo, la isla de la Juventud en Cuba, que antes se llamaba de Pinos, no es 

nada más que la Isla del Tesoro del famoso escritor Stevenson; o las islas de Juan 
Fernández. Una de estas islas se llama Alexander Selkirk y otra Robinson Crucoe, 

porque la leyenda dice que en la primera de éstas un marinero escocés A.Selkirk vivió 

solo, y su historia dió a Daniel Defoe una idea para su famosa novela. 

 

El monte más alto de la América Latina se llama Aconcagua y tiene altura de 

6960 metros. Los volcanes más grandes son Orizaba y Popocatépetl. Los ríos más 

grandes son el río Bravo del Norte y el río Balsas, el Magdalena, el Orinoco, el 
Paraguay, el Paraná, el Uruguay y el río Amazonas, el segundo por su longitud y 

el primero por su caudalosidad en el mundo. Los lagos más grandes son el Texcoco, 
el Chapala, el Nicaragua, el Maracaibo, el Titicaca que es el  más alto en el mundo 

y no se congela, y el Pohopo. 
 

Gracias a su extensión geográfica el clima en la América Latina es muy 

variado, por eso su flora y fauna posee muchos tipos. Los árboles más famosos son el 

quebracho, la seiba, el árbol de pan, el caucho, el algarrobo, el eucalipto etc. Entre los 

animales los más interesantes son los armadillos, tapires, capibaras, monos, ardillas 

voladores, pumas, jaguares, nandú, anaconda, piraña, colibrí, condores etc 

 

a. Busca en el mapa todos los ríos, volcanes, islas y lagos mencionados en el texto. 



Ejercicio 3 
Contesta a las preguntas 

 
1. ¿De qué se compone la América Latina? 

2. ¿Por qué la América Latina se llama así? 

3. ¿Dónde está la frontera Sur de la América Latina? 

4. ¿Dónde está la frontera Norte de la América Latina? 

5. ¿Cuál es la frontera occidental de la América Latina? 

6. ¿Cuál es la frontera oriental de la América Latina? 

7. ¿Cuántos habitantes tiene la América Latina? 

8. ¿Qué islas pertenecen a la América Latina? 

9. ¿Qué isla sirvió de escenario para una obra de Stevenson? 

10. ¿Qué isla dio la idea a Daniel Defoe para crear una obra? 

 



11. ¿En qué territorio está el punto más alto de la América Latina? 

12. ¿En qué países están los volcanes más grandes de la América Latina? 

13. ¿Dónde fluye el río más grande no sólo de la América Latina, sino de todo el 

mundo? 

14. ¿En el territorio de qué país está el lago Maracaibo? 

15. ¿Cuál es el lago más alto en el mundo? 

 

Ejercicio 4 
Relaciona el país latinoamericano con su capital consultándote con el mapa 

 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

R.Dominicana 

Uruguay  

Venezuela 
 

Quito 

Tegucigalpa 

Montevideo 

Buenos Aires  

S.Domingo 

Sucre  

Santiago 

Lima 

Caracas 

Guatemala 

Managua 

San José 
Bogotá 

México 

La Habana 

San Salvador 

Asunción 

Panamá 

Ejercicio 5 
Relaciona los países latinoamericanos con sus habitantes 

 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

R.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

 

Chileno 

venezolano 

dominicano 

paraguayo 

uruguayo 

cubano 

boliviano 

guatemalteco 

nicaragüense 

costariqueño 

panameño 

argentino 
colombiano 

ecuatoriano 

peruano 

salvadoreño 

hondureño 

mexicano 

 



TEMA 2. PAISES LATINOAMERICANOS 
 

Canción 
La paloma 

 
Cuando salí de La Habana, 

Válgame Dios, 

Una linda cubanita me dijo “adiós”. 

 

Si a tu ventana llega una paloma, 

Trátala con cariño que es mi persona. 

Cuéntale tus amores, Bien de mi vida, 

Corónala de flores, que es cosa mía. 

 

Ay!, chinita, que sí. 

Ay!, chinita, que no. 

Vete conmigo, mi vida, 

Adonde vivo yo. 
 

Texto 3 
 

Cuba. Parte I 

 
La isla de Cuba, la más grande de las Antillas, se encuentra en el Mar de las 

Antillas (Caribe), extendida de Este a Oeste a la entrada del Golfo de México. Cuba 

está tan próxima de sus tierras vecinas que algunas de éstas en los días claros se puede 

ver desde sus costas. Los Estados Unidos están a 180 kilómetros, y de Cuba a México 

hay 210 km. La isla de Haití está situada solamente a 77 km. 

Actualmente la población de Cuba se acerca a los diez millones de habitantes. 

Más de la mitad de la población de Cuba vive en las ciudades. Las mayores de ellas 

son La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Cienfuegos, 

Matanzas y Pinar del Río. 

La composición étnica de Cuba refleja la historia de su colonización. Como es 

conocido, los colonizadores españoles que llegaron a la Isla después de Colón 

exterminaron casi completamente a la población indígena. Durante tres siglos de 

dominio colonial fueron traídos a Cuba más de un millón de esclavos africanos,  

después fueron traídos los trabajadores a sueldo de Asia, además llegaron miles de 

emigrantes de los países vecinos de América. Aquí buscaban la felicidad hombres de 

Europa: franceses, ingleses, alemanes. 

 



Ejercicio 6 
Contesta a las preguntas 

 

1. ¿Dónde está Cuba? 

2. ¿Cómo es la isla en la que se encuentra Cuba? 

3. ¿Está Cuba lejos de sus vecinos? 

4. ¿Cuál es la isla más póxima?  

5. ¿Cuál es la población de Cuba? 

6. ¿Dónde vive la mayoría de la población? 

7. ¿Cuáles son sus ciudades más grandes? 

8. ¿Cuál es la composición étnica de Cuba? 

9. ¿Qué refleja aquella composición? 

10. ¿Cómo se cambió la composición étnica de Cuba durante la época colonial? 
 

Cuba. Parte II 

 
La isla de Cuba es la más grande de las Antillas. Por su figura alargada y 

estrecha Cuba ha sido comparada con un cocodrilo o lagarto. Su ancho máximo es de 

190 km. y su extensión es de 1200 km. de largo. La configuración larga y estrecha de 

Cuba hace que ningún punto de su territorio se encuentre lejos del mar. 

La mayor parte de la superficie de la isla de Cuba está ocupada por llanuras, 

donde hay suelos fértiles favorables para la agricultura. Las montañas forman la 

Sierra Maestra donde se encuentra el pico más alto, el Pico Turquino (2005m). 

Gracias a la situación geográfica Cuba tiene clima húmedo tropical con las 

temperaturas medias anuales de 25ºC.  

La segunda isla que forma parte de la República de Cuba es la Isla de 

Juventud. Su nombre anterior era isla de Pinos. Entre las riquezas naturales de la Isla 

de Juventud hay bosques de pinos y langostas y esponjas que viven en sus aguas.  

Durante mucho tiempo la isla de Pinos estaba abandonada y servía sólo como refugio 

de los piratas. Se considera que esta isla fue el escenario de la novela de aventuras de 

Stevenson “La Isla del Tesoro”. España la utilizó como cárcel para los cubanos que 

luchaban por su libertad. 

 

Ejercicio 7 
Contesta a las preguntas 

 
1. ¿Cómo es la isla de Cuba? 

2. ¿Qué forma tiene la isla? 

3. ¿Cuáles son sus ancho y su extensión? 

4. ¿Hay partes de Cuba que están lejos de mar? 



5. ¿Es una isla montañosa? 

6. ¿Cuál es el pico más alto de Cuba? 

7. ¿Qué clima tiene Cuba? 

8. ¿Cómo se llama la segunda isla que forma Cuba? 

9. ¿Cómo es la flora y fauna de esta isla? 

10.  ¿Qué significado tuvo esta isla en la literatura? ¿Por qué? 

 

Poesía 
Un largo lagarto verde 

Nicolás Guillén 

 

Por el mar de las Antillas 

(que también Caribe llaman)  

batida por olas duras:  

y ornada de espumas blandas, 

bajo el sol que la persigue 

y el viento que la rechaza, 

cantando a lágrima viva 

navega Cuba en su mapa: 

un largo lagarto verde, 

con ojos de piedra y agua. 

 

Alta corona de azúcar 

Le tejen agudas cañas; 

No por coronada libre, 

Sí de su corona esclava; 

Reina del manto hacia fuera, 

Del manto adentro, vasalla, 

triste como la más triste 

navega Cuba en su mapa 

un largo lagarto verde, 

con ojos de piedra y agua. 

 

Junto a la orilla del mar, 

tú que estás en fija guardia, 

fíjate, guardián marino, 

En la punta de las lanzas 

y en el trueno de las olas 

y en el grito de las llamas 

y en el lagarto despierto 

sacar las uñas del mapa: 

un largo lagarto verde, 

con ojos de piedra y agua. 

 

Cuba Parte III 

 

La ciudad de la Habana es la capital de la República de Cuba. Aquí se 

encuentra la población mayor de todo el archipiélago – 2 millones y medio de 

habitantes.  

La Habana fue fundada en 1515 y constituye una de las más bellas urbes de 

América Latina. En su inicio, La Habana se encontraba en la costa sur, pero los 

ataques continuos de los piratas determinaron su traslado a su lugar actual. Durante la 

dominación colonial fue escala entre los países del continente y España; centro 

comercial e industrial, ha sido llamada “Llave del Nuevo Mundo”. Entre sus 

construcciones de la época colonial merecen citarse el Palacio de los Capitanes 

Generales, los Castillos del Morro, la Punta y la Fuerza, la Fortaleza de la Cabaña, la 

Plaza de la Catedral y la plaza de Armas (ahora Cespedes). Son muy famosos sus 

Parque Zoológico, el Museo Colonial de la Habana, el Museo de Artes Decorativas y 

la casa de Heminguay. 

El río más grande que atraviesa la ciudad es Almendares. Algunos ríos más 

pequeños fueron canalizados para evitar inundaciones. 

La ciudad es importantísimo centro cultural y artístico del país, siendo sede de 

numerosos universitarios, bibliotecas y teatros (Opera y Ballet Nacional, Conjunto 

Folklórico Nacional, etc.)  

Ejercicio 8 
Contesta a las preguntas 



 

1. ¿Cuál es la capital de Cuba? 

2. ¿Cuál es su población? 

3. ¿Cuándo fue fundada? 

4. ¿Por qué fue trasladada a otro sitio? 

5. ¿Qué significado tenía durante la 

dominación colonial? 

6. ¿Qué lugares de interés de la época colonial 

conoces tú? 

7. ¿Qué otros lugares son muy famosos? 

8. ¿Cómo se llama el río que fluye por La 

Habana? 

9. ¿Para qué otros ríos fueron canalizados? 

10. ¿Qué significado tiene ahora la ciudad? 

 

Ejercicio 9 
Sois guías turísticos en la excursión por La Habana. 

Prepara la excursión usando estas expresiones: 

 

Prestar atención 

Fíjese a la derecha (a la izquierda) 

Tener cuidado 

Como se sabe 

Hay que mencionar 

Es curioso 

Me interesaría 

 

Ejercicio 10 
Un amigo acaba de venir de Cuba y se encuentra con sus amigos. 

Prepara el diálogo usando expresiones dadas: 

 

¡Qué alegría verte! ¡Cuánto tiempo sin verte! 

¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? 

¡Vaya sorpresa! 

Estoy tan impresionado 

¡No me hables! 

¡No sabes como te envidio! ¡Qué invidia me das! 

¡Es inolvidable! 

 

Ejercicio 11 
Crucigrama 

 
1. ¿Cómo se llama la capital de Cuba? 

2. ¿Cuál es el pico más alto de Cuba? 

3. ¿Qué nombre lleva ahora la antigua isla de Pinos? 

4. ¿Qué vive en las aguas de la isla de Pinos? 

5. ¿Cómo se llama una de las ciudades más grandes de Cuba, cuyo nombre no es 

muy pacífico. 

6. ¿Cuál es la isla más próxima de Cuba? 

7. ¿La casa de qué escritor latinoamericano muy famoso está en la Habana? 

8. (horizontal) ¿Qué nombre lleva uno de los castillos más conocidos en la Habana? 

8.(vertical) ¿Cómo se llama la sierra que está en Cuba? 



9. ¿Qué río atravieza la Habana? 

10.  ¿Qué mar baña las costas de Cuba? 

11.  ¿Para qué escritor la isla de Pinos sirvió de escenario para su novela? 
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Ejercicio 12 
Traduce al ruso 

 
“La tierra  más hermosa que los ojos humanos hayan visto” (C.Colón) 

Los kilómetros de la playa y arena a lo largo de la orilla, las rocas verticales, las 

bahías cómodas y defendidas de los vientos marinos con orillas cubiertas por espesos 

bosques tropicales, las montañas y los valles pintorescos, con antiguas ciudades 

fantásticas llenas de matorrales y de árboles, los lagos y ríos, las palmas reales, los 

árboles de mango y los pinares dan aun hoy a Cuba la gloria de ser uno de los países 

más bellos del mundo. 

 

REPASO 
 

Test 
a. Lee y comprende el texto 

 

Breve guía de Colombia, república de contrastes 

Colombia es la única república americana con vistas al océano Pacífico y al 

mar Caribe. Llamada por algunos “la esmeralda del continente”, maravillan sus 

verdes montañas, sus intricadas junglas, sus aldeas indígenas o sus modernas 

ciudades. 

Su situación geográfica la convierte en puerta de entrada al continente y punto 

privilegiado de comunicación con el resto de los países de Centroamérica. 

Colombia carece de un cambio real de estaciones. Las temperaturas oscilan entre los 

14° de media en Bogotá (su capital) a 2 6000 metros de altura, hasta los 28 grados 

centígrados de Barranquilla, a nivel del mar. 

La población aproximada del país es de 27 millones y medio de habitantes. 

Más de la mitad de la población es mestiza. 



La economía colombiana se basa principalmente en su excelente café, del cual 

es el segundo país productor del mundo. Otras riquezas son el banano, las flores y el 

azúcar. Colombia también posee las más grandes reservas de carbón en América 

Latina; y el país es internacionalmente conocido por el “corazón verde” de sus 

esmeraldas. 

La orfebrería precolombina dejó en este país verdaderas obras maestras que 

pueden ser admiradas en el Museo del Oro de Bogotá. Del periodo colonial quedan 

notables ejemplos arquitectónicos y escultóricos, principalmente en Bogotá, 

Cartagena, Popayán y Tunja. La pintura contemporánea ha logrado notoriedad en el 

mundo sobre todo por la obra de Fernando Botero. 

La moneda nacional es el peso. 

Son tradicionales las mantas guajiras, tejidos elaborados por los indígenas y 

campesinos, así como los sacones y ruanas de lana cruda y las figurillas de Ráquira y 

Chinquiquirá. 

 

b. Haz las tareas dadas por el profesor 

 

Ejercicio 13 
a. Qué información complementaria puedes añadir sobre Colombia según los textos 

1, 2 y el mapa. 

 

Ejercicio 14 
a. Elabora el plan del discurso sobre cualquier país. 

b. Prepara el discurso sobre uno de los países de la América Latina según el plan. 

 
Canción 

Guantanamera   José Martí 

 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera, 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera. 

  Yo soy un hombre sincero 

  De donde crece la palma, 

  Antes de morirme quiero 

  Echar mis versos del alma. 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera, 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera. 

  Mi verso es de un verde claro 

  Y de un carmin encendido, 

  Mi verso es un ciervo herido 

  Que busca en el monte amparo. 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera, 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera. 

  Con los pobres de la tierra 

  Quiero yo mi suerte echar, 

  El arroyo de la sierra 

  Me complace mas que el mar. 

bis 

bis 

bis 



Guantanamera, 

Guajira guantanamera, 

Guantanamera, 

Guajira guantanamera. 

 
 

DICCIONARIO. AMERICA LATINA 
 

Abandonado - покинутый 

Alargado – вытянутый, удлиненный 

Algarrobo, m – рожковое дерево 

Ancho - широкий 

Anterior - предыдущий 

Anual - годовой 

Aproximado - приблизительный 

Arena, f - песок 

Armadillo,  m - броненосец 

Aventura, f - приключение 

Bahía, f – залив, бухта 

Capibara, f - капибара 

Cárcel, f - тюрьма 

Carecer de – не хватать, быть лишенным 

Cariño, m - нежность 

Caucho, m - каучук 

Caudalosidad, f – обилие воды 

Citarse - упоминаться 

Completamente - полностью 

Componerse - состоять 

Composición étnica, f – этнический состав 

Congelarse - замерзать 

Considerarse - считаться 

Constituir - составлять 

Continuo - постоянный 

Convertir - превращать 

Curioso - любопытный 

Determinar - определять 

Dominio, m - владычество 

En cambio - наоборот 

Escala, f – заход в порт 

Escenario, m - сценарий 

Esclavo, m - раб 

Escocés - шотландский 

Esmeralda, f - изумруд 

Especial - особенный 

Espeso - густой 

Esponja, f - губка 

Este, m - восток 

Estrecho - узкий 

Eucalipto,  m - эвкалипт 

Excelente - превосходный 

Extenderse - протянуться 

Extensión, f - протяженность 

Exterminar - уничтожить 

Fijarse a la dercha/izquierda – посмотреть 

направо/налево 

Frontera, f - граница 

Gloria, f - слава 

Golfo, m - залив 

Húmedo - влажный 

Impresionado - впечатленный 

Indígeno - туземный 

Inicio, m - начало 

Intricado - запутанный 

Inundación, f - наводнение 

Isla, f - остров 

Jungla, f - джунгли 

Juventud, f - молодеж 

Lagarto,  m - ящерица 

Langosta, f - лангуст 

Latitud, f - широта 

Libertad, f - свобода 

Llanura, f - долина 

Llave, f - ключ 

Longitud, f - долгота 

Luchar - бороться 

Manta guajira, f – крестьянская попона 

Matorral, m - заросли 

Mestizo - метис 

Mitad, f - половина 

Notoriedad, f - известность 

Novela, f - роман 

Obra maestra, f - шедевр 

Occidental - западный 

Oeste, m - запад 

Orfebrería, f – производство золотых и 

серебряных изделий 

Oriental - восточный 

Oscilar - колебаться 

Paloma, f - голубь 

Pino, m - сосна 

Pintoresco - живописный 

Poseer - владеть 

Procedencia, f - происхождение 

Próximo - ближайший 

Reflejar - отражать 

Refugio, m - убежище 

Resto, m - остаток 

Roca, f - скала 

Ruana, f - пончо 

Sacón, m – грубый шерстяной плащ 

Sede, f – центр, резиденция 

Suelo fértil, m – плодородная почва 

Tapir, m - тапир 

Tesoro, m - сокровище 

Tierra firme, f – твердая почва 

Trabajador a sueldo, m – наемный рабочий 

Traslado, m - перемещение 

Urbe, f - город 

Valle, m - долина 

Volcán, m - вулкан 

 
TEXTOS COMPLEMENTARIOS 



 
Texto complementario 1 

 

La danza del volador 

 
Es una danza muy vieja e interesante que bailaban los primitivos indios 

mejicanos antes de llegar los invasores españoles. Cuando éstos la conocieron se 

quedaron muy asombrados porque era un acto muy peligroso: en la parte de arriba de 

un árbol alto se enrollaban cuatro largas cuerdas; a cada cuerda se ataba un hombre 

por los pies y lo levantaban sujetándolo desde lo alto. Luego se dejaban caer y 

cayendo iban dando vueltas cada vez más amplias alrededor del palo; la cuerda se 

desenrollaba más y más con cada vuelta hasta que el volador llegaba al suelo. Cuando 

llegaron los invasores españoles el árbol tenía 15 metros de altura y los voladores 

llegaban al suelo después de dar 13 vueltas. Al palo subían 10 o 12 hombres; 4 de 

ellos llevaban trajes de plumas para parecer águilas y mientras daban vueltas, 

cayendo, tocaban flautas y tambores pequeños en el aire. Mientras éstos caían, en lo 

alto del árbol quedaba un hombre tocando música y moviendo una bandera. Los 

demás hombres que estaban arriba, cuando veían que los voladores empezaban dar la 

última vuelta, se cogían de las cuerdas y se lanzaban abajo para llegar al suelo al 

mismo tiempo que ellos. Pero no era sólo esto: los cuatro voladores, al llegar al suelo, 

se enderezaban para caer de pie mientras los que se lanzaban por las cuerdas saltaban 

de una a otra para mostrar su valor. 

Como todas las cosas con el tiempo ha cambiado la Danza del Volador y ya no 

es como cuando llegaron los invasores españoles, pero todavía es de las que más 

gustan a los indios de México. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Desde cuándo se bailaba esta danza y dónde? 

2. ¿Cómo se bailaba? ¿Cuántos la bailaban? 

3. ¿Qué medidas tenía el árbol y cuántas vueltas daban? 

4. ¿Cuántos eran los grupos de voladores y cómo bailaba cada grupo? 

 

Texto complementario 2 
 

Las monedas y la historia 

 

 Las monedas nacionales de muchos países llevan en sus nombres un recuerdo 

de la historia del país.  

 Las monedas de Guatemala se llaman quetzales, porque el quetzal era y es el 

emblema de la libertad de los guatemaltecos. 

 En México usan pesos. La moneda de diez pesos de oro se llama hidalgo, en 

honor del héroe de México que empezó la revolución por la independencia de su 

Patria. 

En los países de Centroamérica, Costa Rica y Salvador, usan colones, en 

memoria de Cristóbal Colón que descubrió estas tierras. 

 La moneda de Honduras se llama lempira, en honor de un joven héroe indio 

llamado Lempira que empezó la lucha contra los españoles para devolver a su país la 

libertad perdida. 

 En Nicaragua la moneda nacional se llama córdoba, en honor del conquistador 

de ese nombre que exploró el país en 1522. 



 En Panamá la moneda nacional se llama balboa y lleva la imagen del famoso 

explorador. 

 En Colombia la moneda nacional se llama peso. En Venezuela la moneda se 

llama bolívar y en Bolivia boliviano, en honor del gran Libertador Bolívar. En el 

Ecuador usan sucres, en honor de Sucre, héroe nacional que ayudó a Bolívar a liberar 

su país de los españoles.  

En el Perú la moneda nacional se llama sol en honor de los incas que adoraban 

al Sol y que se llamaban hijos del Sol. La moneda de diez soles se llama inca. 

La moneda de Chile es el peso, como en México, Uruguay y Argentina. En 

Chile la moneda de diez pesos se llama cóndor. 

El Paraguay no tiene dinero de metal. En este país el dinero es de papel y se 

usa también el dinero argentino. 

 

Relaciona los países con su dinero 
 

México 

Nicaragua 

Salvador 

Colombia 

Bolivia 

Ecuador 

Perú 

Chile 

México 

Uruguay 

Argentina 

Paraguay 

Honduras 

Venezuela 

Costa Rica 

Colón 

Lempira  

Peso 

Balboa 

Bolívar 

Sucre 

Sol 

Quetzal 

Córdoba 

Boliviano 

Inca 

Hidalgo 

Cóndor 

 

 

Panamá 

Guatemala 

 

Canción 
 

Condor pasa 

 

Mi alma como el condor volará, 

Volará y buscará la inmensidad. 

Mi canto en la tierra quedaré, 

Quedaré y buscaré aquella mar. 

 

Tal vez si yo aprenda a caer  

A volar yo aprenderé 

 

Tal vez con la desesperación 

Voy a encontrar mi inspiración. 

 

Aburro con la fría realidad, 

Realidad que me negó la ilusión 

Mi vida nadie supo confortar, 

Confortar… Solo voy a ver 

En mi imaginación. 

 

Texto complementario 3 



 

Leyenda del lago Titicaca 

 

El lago Titicaca está entre el Perú y Bolivia. Es el lago más alto del mundo, 

está situado a 3 812 metros sobre el nivel del mar. Era el lago sagrado de los incas. En 

él se encuentra la isla de Titicaca que le ha dado su nombre. Es además el lugar donde 

nacieron muchas leyendas de los incas, quienes gobernaron una gran parte de la 

América del Sur. Según una leyenda, el lago apareció de la forma siguiente: 

En la parte más profunda del océano Pacífico, había un magnífico palacio 

adornado de diferentes piedras preciosas. Estaba rodeado de jardines donde había 

hermosas flores de todos los colores y ricas frutas. En el palacio vivía la bella diosa 

Icaca, hija de Neptuno, dios de las aguas. Algunas veces la diosa salía de su palacio 

submarino. Subía a una isla del océano para ver la tierra. Desde la isla miraba las 

tranquilas y azules aguas, mientras tocaba su lira y cantaba melodías extrañas y 

misteriosas. Los peces subían a la superficie de las aguas para escuchar aquella bella 

música. 

Un día, cuando la diosa se encontraba en la isla, se levantó una terrible 

tempestad. Vio Icaca que una barca luchaba contra las olas y el viento. A lo lejos, un 

hermoso joven trataba de salvar la vida, pero en vano. La buena Icaca se tiró al agua 

para salvarlo. Poco después, volvió a la isla con el joven, que se llamaba Tito. Este, al 

ver la belleza de Icaca, se enamoró de ella y la joven también se enamoró de él. 

Por orden de Icaca se constuyó en la isla un hermoso palacio. Allí debía vivir 

el joven Tito. Desde entonces, Icaca estuvo siempre a su lado. Así vivieron felices 

algunos años. Pero otra diosa, prima de Icaca, que envidiaba la felicidad de los 

jóvenes, llevó una noche al dios Neptuno a ver a los amantes. 

El terrible dios de las aguas se puso furioso cuando vio que su hija quería a un 

hombre mortal. Cogió a los dos amantes y los arrojó por el espacio con ayuda del dios 

de los vientos. Los jóvenes volaron sobre las aguas del Pacífico, sobre la cordillera de 

los Andes y al fin cayeron en el valle de Illampú en la América del Sur. Tito, que era 

mortal, murió al caer. Icaca, que era diosa, no perdió la vida. Llena de dolor, la joven 

convirtió a Tito en una colina y tanto lloró que se derritió, convirtiéndose en un 

extenso lago de lágrimas. 

Y allí hasta el día de hoy los dos amantes viven juntos. Lo nombres de Tito y 

de Icaca formaron el de Titicaca, nombre que hasta hoy día conserva el lago. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Dónde está el lago Titicaca? 

2. ¿Quién vivía en el océano Pacífico según las leyendas? 

3. ¿Qué vio Icaca durante la tempestad? 

4. ¿Qué sintieron los jóvenes al verse? 

5. ¿Cómo y dónde vivían los amantes? 

6. ¿Quién traicionó a los jóvenes y por qué? 

7. ¿Por qué Neptuno se puso furioso? 

8. ¿Qué hizo Neptuno para castigar a los amantes? 

9. ¿Por qué murió Tito? 

10. ¿Por qué no murió Icaca? 

11. ¿Qué pasó con ellos? 

12. ¿Cómo se formó el nombre del lago? 

 


