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**ECUADOR** 

La capital = Quito    La nacionalidad = ecuatoriano(a)   La moneda = El dólar 

~ ECUADOR – Es un país que tiene regiones tropicales con playas y también hay sierras altas donde viven los 

indígenas de los altiplanos.  Ecuador tenía unas épocas de inestabilidad social y económica pero últimamente está 

mejorándose como república civil.  

~ LA UNIDAD MONETARIA – En el 2000, la unidad monetaria se convirtió de los sucres a los dólares 

norteamericanos.  

~ El PRESIDENTE – Lenín Moreno se hizo presidente en el 2017. 

~ LA POBLACIÓN – Hay 16,1 millones de personas. 

~ QUITO – La capital se llama Quito.  Tiene estilo colonial porque los españoles la construyeron durante su reinado.  

Quito es el centro gubernamental y económico.  Hay una sección de Quito que se llama Quito viejo con iglesias y 

edificios que son antiguos.  

~ LAS LENGUAS – Las lenguas principales son el español y el quechua. 

~ LA RELIGIÓN – La mayoría de la gente es católica o practica religión indígena. 

~ LOS INDÍGENAS DE ECUADOR – Los indígenas de Ecuador son los quechuas.  

~ LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES - Las exportaciones principales son el petróleo, las comidas, los 

tejidos, la madera y los productos químicos que vienen desde la selva tropical.  También, la gente local produce las 

gorras y las muñecas para vender en el centro de Quito.  Son hechas de paja y la artesanía se llama paja toquilla.  

~ LOS RECURSOS PRINCIPALES - El petróleo sirve para 40 por ciento de las exportaciones totales del país. También, 

produce las bananas, el café, el cacao, el arroz, la tapioca, los plátanos, las bayas, la caña de azúcar, la carne, el cordero, 

el cerdo, la madera balsa, el pescado y los camarones. 

~ CUENCA – Es la tercera ciudad más grande de Ecuador.  Tiene muchos edificios históricos.  Los indígenas vivieron 

en la región hace muchos siglos.  

~ PROVINCIA DE CAÑAR – Hay ruinas ancianas de los Incas.  Fue una ciudad del Imperio Inca.  Tiene arte religiosa 

y otras reliquias antiguas.  La fortaleza Ingapirca está en una colina.  La fortaleza es una de las construcciones más 

importantes del Imperio Inca.  

~ GUAYAQUIL – Es la ciudad más grande de Ecuador.  Tiene el puerto principal del país.  Es el centro de las 

industrias de pesca de Ecuador. 

~ LA NATURALEZA – La Región Amazónica tiene muchas plantas, animales diversos y algunas lagunas.  Hay playas 

bonitísimas como Guayas, Canoa y Esmeraldas.  También, hay una catarata que se llama Salto de San Rafael.  Hay 

muchos volcanes aquí también.  El volcán más conocido se llama el Volcán Cotopaxi.  También, el Volcán Guagua 

Pichincha entró en erupción en el 2008.   
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~ QUILOTOA – Es un volcán que tiene un lago dentro de él.  Está situada en el altiplano.  Se puede montar un burro 

para bajar y subir al cráter.  Se puede ir en kayak en el lago.  

~ LOS INDÍGENAS – Los indígenas son de ascendencia Inca.  Hay muchos grupos diferentes de indígenas en 

Ecuador, pero los quechua son el grupo más grande.  Viven en las tierras altas del altiplano.  Los indígenas de las 

amazonas se llaman los Huaorani. Viven en la selva amazónica. 

~ EL VALLE DEL CHOTA – Es un pueblo pequeño al norte del país. Los habitantes son hispanohablantes negros de 

origen criollo y africano. Son granjeros.  Está muy cerca del ecuador y de la frontera de Colombia.  Es una región 

bellísima.  

~ LAS ISLAS GALÁPAGOS – Se consideran las Islas Galápagos un parque nacional.  Las Islas Galápagos tienen muchas 

especies distintas. Carlos Darwin las estudió hace mucho tiempo, pero hoy día, hay muchos animales que están en 

peligros de extinción.  Por eso, hay muchos científicos que van para estudiar el ambiente y los animales, incluso las 

tortugas. 

~ LOS ANIMALES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS – Hay muchos animales interesantes que habitan las islas.  Existen 

los únicos pingüinos de Ecuador en las islas.  También, hay albatros, aves, iguanas, alcatraces patiazules, focas y por 

supuesto, tortugas. 

~LOS ANIMALES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA – Otros animales de la región amazónica incluyen el mono, la 

serpiente, el tucán, la mariposa y el colibrí.  

~ LAS COMIDAS – Los platos principales incluyen:  

*La guatita – Es un guiso de bistec y papas.  

*Las hojas con palmita – Son hechas de pollo o pescado y envueltas en hojas. 

*El plato churrasco - Tiene una carne, un huevo frito y arroz. 

*El cuy - El cuy viene asado o viene frito.  Es el conejillo de Indias. 

 

~ LOS DEPORTES – Los deportes populares incluyen el fútbol, la motocicleta, correr las olas y bucear en el mar. 

~ EL DÍA DE INDEPENDENCIA – El día de independencia es el 10 de agosto.  

~ LA GENTE FAMOSA –  

*Christina Aguilera - Es cantante de música pop.  Su padre nació en Guayaquil, Ecuador, y su mamá fue maestra de 

español.  Apareció en <<El Club de Disney>> y en <<En Busca de Estrellas>>.  Su voz es muy fuerte y ella canta en español 

e inglés. 

*Mike Judge - Es un escritor para los programas de televisión, <<Los Reyes de la Colina>>, <<Beavis y Butthead>> y 

<<Sábado a la Noche en Vivo>>. 
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         Me llamo ________________________. 

**LAS PREGUNTAS DE ECUADOR** 

1. ¿Cuál es la capital de Ecuador?____________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Ecuador?______________________________________________ 

3. Dime mucha información sobre la naturaleza de Ecuador. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Describe tres animales de las Islas Galápagos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Escribe por lo menos un hecho sobre tres ciudades ecuatorianas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Describe dos comidas nacionales de Ecuador. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Explícame con muchos detalles los indígenas de Ecuador. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Dime información interesante sobre las Ruinas de Cañar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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