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 Cultura 
en el mundo hispanohablante
Es un libro dirigido a jóvenes y adultos, concebido con el objetivo de presentar de un 
modo claro y sencillo algunas referencias sobre los distintos aspectos de la cultura de 
los países hispanohablantes.

Se trata de un material que combina textos e imágenes actuales sobre los diversos 
aspectos de la cultura y la vida cotidiana en cada uno de los países del mundo 
donde se habla español. También se incluyen actividades que permiten al alumno 
comprobar y afianzar los conocimientos adquiridos. El libro se puede usar como 
material de referencia para el profesor para sus cursos de lengua y cultura o como 
material de autoaprendizaje.

El libro comienza con un mapa del mundo hispanohablante, donde se destacan los 
veintiún países que tienen como lengua oficial el español, y a continuación, en orden 
alfabético, se desarrolla la información sobre cada uno de ellos. La información de 
cada país se estructura en cinco secciones: 

PRESENTACIÓN: se incluye una ficha informativa con los datos fácticos del 
país: superficie, población, capital, ciudades importantes, moneda y forma de 
gobierno; un mapa con las ciudades principales y países limítrofes e información 
general sobre la historia, la economía y la población.

DÍA A DÍA: se desarrolla información sobre la vida cotidiana, la familia, la 
educación, la gastronomía y las costumbres de hoy.

FIESTAS: se presentan algunas de las fiestas más características como el Carnaval, 
la Semana Santa, el Día Nacional, etc., y cómo se celebran; también se habla de 
fiestas familiares como el bautizo, la boda o el funeral.

CULTURA: se destacan los artistas más importantes de  cada país del ámbito de la 
literatura, la arquitectura, las artes plásticas, el cine, el teatro y la música.

DE VIAJE: se proponen recorridos interesantes, ya sea por su interés histórico-
cultural o por su belleza natural.

Presentación



A continuación se presenta un mapamundi en el que se destacan los países donde el 
español no es lengua oficial pero tiene un importante peso cultural o demográfico. 
Después del mapa, se desarrolla la información sobre cada uno de ellos.

Para terminar, se incluye:
- Un Glosario con conceptos y palabras clave para comprender la realidad y la 
cultura de los países hispanohablantes. Muchas de estas palabras pertenecen al 
español general y otras son variantes léxicas propias de una zona, región o país.

- Una relación de Personajes importantes, donde se recoge una 
pequeña biografía de los personajes más destacados de cada país .

- Soluciones de las actividades.
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I. El español en el mundo

El español o castellano es una lengua romance; esto significa 
que deriva del latín –lengua de la Roma antigua–.
Se formó en el reino de Castilla, al norte de la península 
Ibérica y a partir del siglo XV se extendió por el mundo de la 
mano de los conquistadores: primero por toda la península, 
luego por América y más tarde por África y Oceanía.

El español en números
Hoy en día, el español tiene cerca de 450 millones de 
hablantes nativos que representan casi el 8% de la población 
mundial. Según los datos del Instituto Cervantes de 2018, 577 
millones de personas hablan español en el mundo.
En Estados Unidos, el 17,8% de la población es hispana y 
habla español en su casa. Es el segundo país en el mundo 
donde más habitantes hablan español después de México.
En número de hablantes nativos, el español ocupa el 
segundo lugar, después del chino mandarín.

Español, lengua oficial
Hay 21 países, distribuidos en tres continentes, donde el 
español es lengua oficial:
Argentina (América del Sur)
Bolivia (América del Sur)
Chile (América del Sur)
Colombia (América del Sur)
Costa Rica (América Central)
Cuba (Caribe)
Ecuador (América del Sur)
El Salvador (América Central)
España (Europa)
Guatemala (América Central)
Guinea Ecuatorial (África)
Honduras (América Central)
México (América del Norte)
Nicaragua (América Central)
Panamá (América Central)
Paraguay (América del Sur)
Perú (América del Sur)
Puerto Rico (Caribe)
República Dominicana (Caribe)
Uruguay (América del Sur)
Venezuela (América del Sur)

Y hay otros países y territorios donde la presencia del 
español es muy significativa, aunque no es lengua oficial:
Andorra (Europa), EE. UU. (América del Norte), Filipinas (Asia)  
y Belice (América Central).
En cada uno de estos países, el español adquiere rasgos 
específicos y transmite una cultura rica, diversa, profunda  
y expresiva. ¡Te invitamos a conocerla!
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ECUADOR   Presentación7

Cerca de Quito se encuentra 
el monumento La M         itad del 
Mundo. Se trata de un destino 
turístico muy importante, ya que 
allí, el visitante puede tener un 
pie en el hemisferio norte y el 
otro en el hemisferio sur. 

Ecuador es uno de los países más pequeños de 
Suramérica. Presenta tres regiones: la cordillera 
de los Andes, donde está el volcán Cotopaxi; 
la costa (océano Pacífico) y el Oriente (cuenca 
alta del Amazonas). Es un país que ofrece una 
gran variedad de paisajes y que posee una fauna 
y una flora muy ricas. La mayor parte de los 
ecuatorianos vive en las zonas montañosas. El 
25% de la población es indígena, con una mayoría 
de quichuas, que hablan la lengua quechua. 

¡El país de los 
55 volcanes!
El Cotopaxi tiene una 
altura de 5 897 metros 
y es el volcán activo 
más alto del mundo. 
Actualmente su actividad 
es mínima ya que solo 
echa pequeñas columnas 
de humo.

¡Un país ideal para observar las aves!
Hay más de 1 500 especies 
de aves en Ecuador. Entre 
ellas, destaca la “estrella de 
los Andes”, un colibrí que 
tiene la capacidad de variar 
su temperatura corporal 
entre los 40º y los 15º C.

Datos 
del país
Superficie: 283 560 km2 
(incluye islas Galápagos).

Población: 16 755 452 
habitantes.  

Capital: Quito.

Ciudades importantes: 
Guayaquil, Cuenca, 
Otavalo...

Idiomas: Español (oficial), 
quechua.

Moneda: Dólar 
estadounidense.

Forma de gobierno: 
República.

Los cofanes
Son un pueblo 
amerindio que vive 
en la Amazonia 
ecuatoriana. 
Las principales 
comunidades son 
las de Dureno y 
Zábolo. Conocen 
muy bien las plantas 
medicinales de la selva.

Ecuador debe su nombre a la línea 
ecuatorial que atraviesa su territorio.“ ”
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1. Conteste las preguntas.

a. ¿Cuáles son las regiones más importantes de Ecuador?
 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

b. ¿Cuántos habitantes tiene Ecuador?
 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

c. ¿Dónde vive la mayor parte de la población?
 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

d. ¿Cuál es la capital de Ecuador?
 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

e. ¿Cuál es el origen del nombre de este país 
latinoamericano?

 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................

2. Elija la opción correcta.

a. Ecuador es un gran exportador de...
 arroz.
 plátanos.
 trigo. 

b. Los Valdivias cultivaban...
 maíz y trigo.
 maíz y papa.
 yuca y maíz.

c. El Monumento de La Mitad del Mundo está...
 entre los hemisferios oriental y occidental.
 entre los hemisferios norte y sur.
 entre América Central y América del Sur.

d. Los cofanes son...
 un pueblo amerindio de hoy.
 un pueblo amerindio desaparecido.
 un tipo de cereal.

3. ¿Verdadero o falso?

a. Los Valdivias eran un grupo musical famoso en 
los años 1950.

b. El sombrero Jipijapa se fabrica en Panamá.

c. El Cotopaxi es un volcán que sigue activo.

d. El quechua es una lengua aborigen que se habla 
en Ecuador.

Actividades

V    F

   

   

   

   

El famoso 
sombrero 
panamá
El sombrero de 
Jipijapa, conocido 
como sombrero 
de panamá, no 
es de Panamá. ¡Es 
ecuatoriano!
Los sombreros 
panamá se siguen 
fabricando, sobre 
todo en Jipijapa y 
en Montecristi. 

Los Valdivias, 
primera cultura 
sedentaria de 
Ecuador
Antes de la conquista 
de Ecuador por los incas 
(siglo XV), hace unos 
3 000 años, vivían en la 
costa del Pacífico los 
Valdivias. 
Cultivaban maíz y 
yuca. Son famosas sus 
pequeñas figuras de 
cerámica, que suelen 
representar a mujeres.

Economía
Ecuador es un importante exportador de plátanos 
(bananas). También tiene petróleo y reservas de 
gas natural.
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ECUADOR   Día a día

Los mercados 
de la sierra
Cada pueblo o ciudad 
tiene su día de mercado 
donde pequeños 
agricultores y artesanos 
venden sus productos. 
Estos mercados son 
muy coloridos y tienen 
mucho ambiente. Allí 
se puede comprar fruta, 
flores, ropa típica... y 
comer en los diferentes 
puestos de comida. 
El más importante de 
todos es el de Otavalo.

Algunos platos ecuatorianos

Una invitación
Los invitados son siempre 
bien recibidos en Ecuador.
Normalmente, la gente llega 
con un poco de retraso, ya 
que la puntualidad no reina 
en este país, hasta tal punto 
que, hace unos años, se hizo 
una campaña para acabar 
con este problema. Después 
de cenar, los invitados se 
quedan a charlar hasta 
medianoche y a menudo, en 
el momento de la despedida, 
reciben un pequeño regalo 
de sus huéspedes.

LA MUJER ECUATORIANA
Según la constitución, las mujeres de Ecuador 
tienen los mismos derechos que los hombres,
pero hay aún bastante discriminación en 
los salarios o para acceder a puestos de 
responsabilidad. Las mujeres suelen casarse a los 
23 años en las ciudades y en el campo, la edad 
puede ser 14 años.

El español de Ecuador 
En Ecuador, se usan palabras diferentes que en España para 
nombrar cosas corrientes. Por ejemplo: caleta significa ‘casa’ 
y chiva es una ‘bicicleta’.

Desempleo y 
emigración
Más del 10% de la población 
ecuatoriana no tiene trabajo.
Por otra parte, muchos 
ecuatorianos (38,5%) viven 
bajo el umbral de la pobreza, 
lo que les obliga a abandonar 
el país.
En los últimos años, unos 
3 millones de ecuatorianos 
han emigrado, la mayoría 
a Estados Unidos, España e 
Italia.

El yaguarlocro  
Un plato peculiar pero 
buenísimo
Su nombre significa ‘sopa de 
sangre y papa’ (patata). 
En quechua, yaguar es ‘sangre’ 
y locro quiere decir ‘sopa de 
papa’, en general. Este sopa es 
típica de la sierra y está elaborada 
con morcilla (de ahí lo de sangre).

La fanesca 
Sopa típica de Semana 
Santa
De una región a otra, 
los ingredientes varían, 
pero esuele llevar solo 
cereales y, a veces, 
se añade pescado 
(bacalao). Se adorna 
con bananas.
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Actividades

Poncho y cinturón 
Los indígenas llevan ponchos y siguen la tradición en 
lo referente a colores, formas y motivos decorativos.
En Cañar (pueblo situado en la sierra), los hombres 
cañari, además del poncho, llevan un cinturón: es 
una cinta de unos 10 cm de ancho en la que están 
representados (por ambos lados) figuras de todo tipo: 
aves, conejos...

El cebiche
Sabroso plato de 
pescado que se prepara 
también en otros países 
de Sudamérica.
Ingredientes:
1 kg de pescado y marisco, 
1 cebolla grande cortada, 

perejil picado, chile 
a gusto, zumo de limón 
para cubrir.
Preparación:
Mezclar todos los 
ingredientes y dejar 
reposar        2 horas en el 
frigorífico.

Los transportes
Los ecuatorianos suelen usar el autobús para ir de una 
ciudad a otra. La red de trenes no es muy importante 
y es más bien turística, como el tren que va desde 
Riobamba hasta la zona tropical, por la Nariz del 
Diablo: un recorrido de 800 metros en zig-zag, entre 
paredes rocosas. ¡Bello y escalofriante!

1. Conteste las preguntas.

a. ¿A qué edad suelen casarse las ecuatorianas?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

b. ¿Los ecuatorianos son gente puntual?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

c. ¿Cuántos ecuatorianos han dejado su país en los últimos 
años? ¿Adónde van?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2. Complete el texto con las palabras adecuadas.

Según la ............................. las mujeres ecuatorianas tienen 
los mismos ............................. que los hombres. En la realidad, 
sigue habiendo ............................. .

3. ¿Cuáles son los ingredientes del cebiche? 
Señalar las opciones correctas.

a. carne  

b. banana  

c. pescado  

d. limón 

e. papa 

f. cebolla 

4. Elija la opción correcta.

a. El mercado más importante de la sierra está en...

 Cañar.

 Otavalo. 

b. La Nariz del Diablo es...

 una estatua indígena. 

 un tramo de vías de tren. 

c. En español de Ecuador, caleta significa...

 coche. 

 casa. 
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Quema del 
año viejo
En la noche del 
31 de diciembre, 
las calles de las 
ciudades se llenan 
de muñecos de 
tamaño natural 
que suelen llevar 
caretas (muchos 
representan personajes de la vida pública de 
Ecuador) y que se queman en la calle.

66

ECUADOR   Fiestas

Navidad y Año Nuevo en Ecuador
El Pase del Niño 
Es una tradición muy 
antigua que tiene lugar 
el 24 de diciembre, en 
Cuenca. Se celebra el 
nacimiento de Jesús. 
Los protagonistas de 
esta fiesta son los niños. 
Vestidos con ropa 
típica de los Andes, 
pasean en bonitos 
carros decorados con 
escenas bíblicas. Cierra 
la procesión el carro 
que transporta al “Niño 
viajero”, una imagen del 
siglo XIX. La procesión 
dura unas siete horas y 
asiste mucha gente.

Carnaval. Peleas de agua y espuma 

En Ecuador, como 
en muchos países, el 
carnarval se celebra a lo 
grande. Pero allí, hay una 
curiosa costumbre: se 
hacen peleas de agua. 
Los días anteriores al 
miércoles de ceniza niños, 
jóvenes y adultos salen a 
la calle y se tiran agua, 

solo por el placer de 
mojarse.
La ciudad de Ambato 
es la única ciudad que 

no siempre sigue esta 
tradición, cuando coincide 
el carnaval con la Fiesta 
de las frutas y las flores.

Agosto en Quito, mes de las artes
Es un mes en el que se puede ver todo tipo de 
espectáculos: música, danza, teatro, cine...
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1. Relacione las dos columnas.

a. Inti Raymi 1. Pelea de agua.

b. Carnaval  2. Quema de muñecos.

c. Mama negra  3. Sol.

d. Nochevieja  4. Hombre disfrazado.

2. Elija la opción correcta.

a. El yamor es...

 un disfraz. 

 una bebida.

  b. El Pase del Niño es una tradición que tiene lugar en...

 Navidad. 

 Semana Santa. 

c. Los muñecos del 31 de diciembre representan...

 animales míticos. 

 personajes de la vida pública. 

d. En Ambato, a veces no se celebra el carnarval porque 
coincide con…

 la Fiesta del Yamor. 

 la Fiesta de las frutas y las flores. 

 
3. Conteste las preguntas.

a. ¿En qué fiesta le gustaría participar? 
¿Por qué?

 .............................................................................................................................

b. ¿Alguna de estas fiestas se parece a una fiesta de su 
país? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 .............................................................................................................................

c. ¿Cuándo y dónde se celebra el mes de las artes? 
 .............................................................................................................................

Actividades

Otavalo: Inti Raymi 
y Fiesta del Yamor
Otavalo es un lugar del altiplano muy visitado en 
Ecuador. Allí tienen lugar dos fiestas muy vistosas 
y tradicionales.
El Inti Raymi (en junio) viene de una antigua 
ceremonia religiosa andina en honor al sol. En 
quechua, Inti Raymi significa Fiesta del Sol.
La Fiesta del Yamor tiene lugar las dos primeras 
semanas de septiembre. Es la fiesta de la 
cosecha. Se llama fiesta del Yamor por el nombre 
de la bebida que se bebe para esta ocasión, el 

yamor, preparada con 
varios tipos de maíz.
Durante la fiesta, se 
comen platos típicos: 
maíz hervido, cerdo, 
llapingachos (tortas 
fritas de papas y 
queso), ensalada...

La Mama Negra
En Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, 
se celebra una de las fiestas tradicionales más 
interesantes de Ecuador: la Fiesta de la Mama Negra.
El protagonista de esta fiesta es un hombre disfrazado 
de mujer negra. Tiene los labios pintados, lleva una 
peluca y va montado a caballo.
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ECUADOR   Cultura

La escuela quiteña
Fundada por los jesuitas, se 
caracteriza por el uso de colores 
ocres y fríos. Los pintores más 
famosos de esta escuela son 
Miguel de Santiago (1626-1706) 
y Nicolás Javier de Goríbar 
(1685-1736). 

El movimiento indigenista
Uno de sus representantes 
más famosos es Oswaldo 
Guayasamín (1919-1999). Su 
estilo viene del cubismo. En su 
obra, muestra la miseria en la 
que viven los indígenas de su 
país y la injusticia que sufren.
Fue amigo personal de grandes personajes del mundo artístico y político (Fidel 
Castro, Gabriel García Marquez, entre otros). 

Tierra de grandes pintores

Un cineasta de gran talento
Camilo Luzuriaga es uno de los directores de cine 
más representativos del cine iberoamericano. En 

1996, dirige la 
película Entre 
Marx y una mujer 
desnuda, con 
la que obtiene 
un gran éxito 
internacional. 
Gana el premio 
a la Mejor 
Dirección 
Artística del XVII 
festival de Cine 
de La Habana.

Álex Quiñonez, 
un gran atleta
Es el mayor representante 
del atletismo ecuatoriano. 
En 2012,participó en los 
Juegos Olímpicos de 
Londres.

Un país con muchos tesoros
Ecuador es un país que conserva muchos tesoros. 
Por ejemplo, la arquitectura de Quito y Cuenca es 
tan maravillosa que estas ciudades son Patrimonio 
de la Humanidad, la primera desde 1978 y la 
segunda desde 1999.
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1. Conteste las preguntas.

a. ¿Quién es Juan Montalvo?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

b. ¿Quién es Álex Quiñónez?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

c. Entre Marx y una mujer desnuda es...

 una novela. 

 una película.

d. ¿Quién es Julio Jaramillo? .............................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................

e. Además de Quito, ¿cuál es la ciudad ecuatoriana designada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco? ¿Por qué?..........
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

f. ¿Qué es el chuchi pingullo? ..........................................................
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

2. Tache las palabras que no designan 
instrumentos de música.

BOMBO - ARROZ - CÓNDOR - QUICHUA -
 PINGULLO - PINGÜINO

3. Con las siguientes palabras, escriba una 
pequeña biografía de Oswaldo Guayasamín. 

1919-1999 - CUBISMO - MOVIMIENTO - FAMOSO -
POBREZA - POLÍTICO

Oswaldo Guayasamín nace  ...............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Actividades

Literatura
La literatura ecuatoriana, de tipo costumbrista, no es 
muy conocida fuera del país. Sin embargo, algunos 
escritores son reconocidos en el extranjero, como es 
el caso de Juan Montalvo 
(1832-1889). Su obra más 
característica es Siete 
tratados.
Otro escritor, Jorge Icaza, 
(1906-1978) también es 
famoso, en particular por su 
novela Huasipungo (1934), 
considerada como la obra 
ecuatoriana más famosa. 
Ha sido traducida a varios 
idiomas.

Música
El pasillo
Entre los diferentes estilos de música, en 
Ecuador destaca el pasillo: un género musical 
que se originó en los territorios de la 
antigua Gran Colombia.
En Ecuador, la popularidad del pasillo 
empezó a principios del siglo XIX y 
alcanzó su cumbre con Julio Jaramillo 
(1935-1978), una de las voces más 
famosas y queridas de América.

Instrumentos de    música indígenas:
El pingullo es un instrumento 
musical de viento de 80 cm de 
largo y 10 de diámetro. En las 
fiestas, acompaña al bombo.
El chuchi pingullo es muy 
pequeño y antiguo; está hecho 
con un hueso de cóndor.

El Ecuavoley: un deporte típico 
de Ecuador
Se trata de una 
variante del voleibol 
tradicional. Es un 
deporte que practican 
tanto las mujeres 
como los hombres. 
Para jugar se utiliza 
una pelota de fútbol, 
otro deporte muy 
apreciado en Ecuador.
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ECUADOR   De viaje

¿Qué se puede ver? 
Las islas ofrecen muchas cosas interesantes que ver. Se 
puede admirar las iguanas marinas: las más grandes 
(pueden medir hasta 1,5 m) se encuentran en la isla 
Fernandina, y las que llevan los colores más llamativos en 
la isla Española. Son los únicos lagartos del mundo que se 
meten en el agua.
También vale la pena observar las aves marinas: 
rabihorcado, albatros, cormorán... o los pingüinos de las 
Galápagos que llegaron a las islas hace 4 millones de años.

El archipiélago se encuentra a 1 000 km de Ecuador. Está 
compuesto por 13 islas principales (la más importante es 
la isla Isabela), 6 islas más pequeñas y numerosos islotes.

Las islas 
Galápagos
Fueron descubiertas por 
casualidad en 1535 por 
Fray Tomás de Berlanga.
También se llaman 
Archipiélago de Colón.
En 1978, fueron 
incluidas por la 
UNESCO en la lista 
del Patrimonio de la 
Humanidad.
En 1986, el mar que las 
rodea fue declarado 
reserva marina.
En 2007, la UNESCO las 
declaró Patrimonio de 
la Humanidad en riesgo 
medioambiental.

Un visitante muy 
famoso
En 1885, Charles Darwin 
permaneció cinco semanas 
en las islas Galápagos. Este 
lugar le inspiró en su teoría 
de la evolución de las 
especies.



 71 7171

1. Conteste las preguntas.

a. ¿A qué distancia de la costa continental ecuatoriana 
están las islas Galápagos?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................
b. Nombre dos islas importantes de las Galápagos.

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

c. ¿Quién descubrió las islas Galápagos?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

d. En el siglo XIX, ¿qué personaje famoso visitó las islas?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

2. En esta sopa de letras, busque cuatro nombres 
de animales de las islas Galápagos.

 
3. ¿Verdadero o falso?

a. En el Parque Nacional de Cotopaxi
se puede practicar submarinismo. 

b. Allí viven cóndores.  

c. La erupción más fuerte del Cotopaxi 
tuvo lugar en 1972. 

d. El Boliche es un bosque de pinos.

Actividades

Otra visita: el Área Nacional de 
Recreación El Boliche
Se encuentra cerca del Parque Nacional de Cotopaxi y 
es un lugar muy agradable para realizar excursiones. Lo 
que le caracteriza es su hermoso bosque de pinos.
Este lugar es una salida muy apreciada por los quiteños.

El Parque Nacional de Cotopaxi
Tiene una extensión de 33 393 hectáreas y es 
un lugar ideal para practicar excursionismo y 
senderismo en un hábitat natural de cóndores, 
ciervos, zorros andinos y pumas.

Datos de interés sobre el volcán
Durante siglos, el Cotopaxi (que significa ‘cono 
de luna’) fue considerado por los quechuas un 
lugar sagrado.
Después de la conquista española, el volcán se 
activó varias veces: la erupción más fuerte tuvo 
lugar en 1872.

¿Qué hacer?
Dar la vuelta al Cotopaxi, con o sin guía. Esta 
excursión dura una semana. También se puede 
recorrer el camino que rodea la laguna de 
Limpiopungo (situada a 3 830 m). Esta excursión 
dura alrededor de una hora y media.
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