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Ciudades con el
mismo nombre
Santiago
de Chile
Es la capital de Chile
y está en el centro
del país. Fundada en
el siglo XVI, Santiago
tiene casi 7 millones de habitantes y es
una de las ciudades más seguras y con
mayor calidad de vida de Latinoamérica.
La ciudad tiene muchos lugares de
interés turístico: la plaza de Armas,
el palacio de La Moneda, la iglesia de
Santo Domingo, el mercado central, el
Museo Histórico Nacional… Su ubicación
permite al viajero llegar, en poco tiempo,
al campo, a la montaña y a la playa.
Además, en los alrededores de Santiago
están algunas de las zonas de producción
de vino más conocidas y visitadas del
país, como el valle de Colchagua.

Hay cuatro ciudades en el mundo que se
llaman Mérida, seis que se llaman Granada,
más de diez que se llaman Madrid… También
existen varias ciudades llamadas Santiago en
países de habla hispana. Aquí tenemos tres
de ellas.

Santiago
de Cuba
Fundada en 1515 y
capital de Cuba hasta
1556, es la segunda
ciudad más importante del país, después de La Habana, la
capital actual. Está situada en el sureste
de la isla y tiene casi medio millón de
habitantes.
Santiago de Cuba tiene importantes
construcciones de interés turístico e
histórico, como el castillo de San Pedro
de la Roca, la primera catedral de Cuba o
los restos de las primeras plantaciones
de café, en el sureste de la isla. Además,
en la ciudad hay muchos edificios de
arquitectura colonial.

Santiago de
Compostela
Tiene una población
de aproximadamente
450 000 habitantes y
más de diez
siglos de historia. Esta ciudad,
situada en el noroeste de la
península ibérica, es la capital de
Galicia, una de las comunidades
autónomas de España.
El casco antiguo es Patrimonio de la
Humanidad desde 1985. Tiene muchos
monumentos y edificios históricos,
además de la Universidad de Santiago de
Compostela, una de las más antiguas del
mundo. Miles de peregrinos procedentes
de todas partes del mundo visitan cada
año la ciudad, punto final del famoso
Camino de Santiago.

Hay otra Santiago en la República Dominicana. Se llama Santiago de los Caballeros.
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Chile

Construimos el

: Santiago
:
el español

: el peso
:
la empanada

:
16,5 millones

:
el cobre

:
:
los Andes, el
desierto de
Atacama, la isla
de Pascua

seco en el norte,
templado en el centro
y frío en el sur
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tas sobre México
Contesta a estas pregun
aje a CANCÚN
y gana un fabuloso vi
s ciudades
1. ¿Cuáles son las do
o?
xic
Mé
de
as
más poblad

Ecatepec.
Ciudad de México y
Guadalajara.
y
o
xic
Mé
Ciudad de
Puebla.
Ciudad de México y

2. ¿Qué son las enchi
Una música típica.
Unas casas típicas.
Un plato típico.

ladas?

3. ¿Cuántas lenguas
oficiales hay?
Ningun a.
maya.
Dos: el español y el
Una: el español.

ca?
4. ¿Dónde está Oaxa
En el nor te.
En el centro.
En el sur.

a?
5. ¿Cuál es la moned
El euro.
El peso.
El dólar.

7. ¿Cómo es el clima
a?
en la costa atlántic

s
6. ¿Qué dos animale
a
der
ban
la
en
en
aparec
o?
xic
Mé
de
El cóndor y el águila.
.
El jag uar y el cóndor
ila.
águ
el
La ser piente y

Mi país es Honduras.
¿Cuál es la capital?
Tegucigalpa.

Frío.
Tropical y lluv ioso.
Seco.

8. ¿Qué es el tequil

a?

Un estado.
Una fiesta popular.
Una bebida.
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+ Para comunicar

El clima es muy seco y llueve muy poco.
¡Es el desierto del Sáhara!
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P. 215

P. 209-211
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P. 213-214

P. 219-220

P. 220

La Sagrada Familia está en España,
¿verdad?
Sí, está en Barcelona.
No hay petróleo en España, ¿no?
No sé...

El Kilimanjaro está ahí.
¿Kenia?
No.
¿Tanzania?
Sí.
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Yo, China y Tailandia.

CONCURSO
EL MUNDO HISPANO

CONCURSO
EL MUNDO HISPANO

