Cuba está situada entre el Océano Atlántico al Norte y el mar Caribe al Sur. Es el
archipiélago más grande de las islas de las Antillas Mayores.
El clima
•

El clima de Cuba es caluroso y húmedo. Es muy típico para las latitudes
tropicales.

•

La temperatura media es de 25,5 grados.

Las playas
•

El extenso y arenoso litoral con más de 5.700
kilómetros de longitud cuenta con muchas bahías
naturales como la Habana y Santiago de Cuba
donde hay buenos puertos.

La población
•
•

Cuba consta de una población de 11.303.764 personas
para el 2004.
Hay un proceso de urbanización, ya que el 75 % de la
población cubana vive en ciudades.

La produccion agrícola y la comida

•

•

La principal producción agrícola del país el la
caña de azúcar, el café, al arroz y el tabaco.

•

Los cubanos tienen gran variedad de comidas
en su cocina tradicional por la influencia de las
culturas española, africana, francesa, árabe y
hina.

Las bebidas habituales son el
mojito y el daiqurí con ron.

La flora y la fauna
•

Tanto la flora como la fauna de Cuba son muy
ricas.

•

La mitad de las especies son autóctonas de la
isla.

•

Hay muchas plantaciones de tobaco, caña de
azúcar y de maíz.
•

•

En Cuba podéis comer frutas tropicales coma la piña, el
mango y el coco.

Además hay una gran variedad de
orquídeas.

•

Los animales típicos de la isla son cocodrilos, el caguayo y las aves como los
tocororos, los flamencos y las cotorras.

La capital

•

La Habana es la capital del país. Fue fundada en 1519 por Diego Velázquez
como villa de San Cristóbal de la Habana.

•

En 1982, la UNESCO declaró el caso antiguo de la ciudad, la Habana vieja,
Patrimonio de la Humanidad.
•

En la Habana vieja se
encuentran las
construcciones de la
etapa colonial.

•

La Habana está llena de
plazas como la Plaza
Vieja, la Plaza de San
Francisco, la Plaza de
Armas etc.

La bandera
•

La bandera simboliza muchas cosas:
•
•
•

El triángulo en referencia al tríptico de la
Revolución Francesa de libertad,
igualidad y fraternidad.
La estrella representa la unidad de los cubanos lograda por la sangre
vertida en la causa.
Las franjas de color azul por la primitiva división de la isla en tres
provincias: Occidente, Centro y Oriente, mientras que las blancas
significan la pureza y la virtud del pueblo cubano.

La república socialista
•

Cuba es una república socialista debido a su
historia.

•

Cuba y su población amerindia fue exterminada en su casi totalidad por la
colonización española en el siglo XVI.

•

La conciencia de nacionalidad cubana fue desarrollándose en la isla.

•

En 1868 comenzó la lucha armada en forma organizada en busca de la
independencia hasta que los EEUU ocuparon la isla hasta el reconocimiento
en 1902.

•

Fidel Castro condujo un ejército de rebeldes desde la Sierra Maestra hasta
lograr la victoria en 1959 contra el entonces mandatario Fulgencio Batista.

•

Tras la caída del régimen de Batista, Fidel Castro y algunos de sus más
cercanos colaboradores enfrentaron las acciones de la clase política
tradicional y las del gobierno de EEUU con fuertes intereses en la economía
del país.

•

Las relaciones con EEUU se deterioraron después de que el gobierno cubano
confiscó la totalidad de intereses y negocios estadounidenses en Cuba.

•

Este paso inició un proceso de radicalización que condujo a la adopción de
decisiones que acercaron a Cuba al bloque de países socialistas.

•

Por eso Cuba es una república socialista.

Fidel Castro
•

Fidel Castro es el jefe de estado, el jefe de
gobierno, el Primer Secretario del Partido
Comunista Cubano y Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas.

•

Es un dictador.

•

El régimen político es marxista.

Hoy
•

En 2002, el carácter socialista del sistema
político y social cubano fue declarado
irrevocable.

•

El centralismo democrático siguió al estilo
soviético y a la estructura centralista.

•

El partido comunista es reconocido
constitucionalmente como el único partido
político en Cuba.

•

Es un partido revolucionario que controla
totalmente la administración y la economía.

•

La oposición política es limitada y poco organizada. Es tratado como un
delincuente por éste y frecuentemente llega a sufrir los más severos castigos.
•

Los Estados Unidos han acusado repetidamente al
gobierno cubano de violar los derechos humanos.

•

Los medios de comunicación en Cuba son
controlados por el estado.
Es imposible para los cubanos tener acceso a los
medios informativos extranjeros.

•

No se ve un cambio de gobierno en Cuba.
Los hijos de Fidel Castro son de la misma opinión sobre la ideología socialista
como su padre.
¡Qué lástima!

La República de Cuba
Idioma oficial
Castellano
Capital
La Habana
Presidente del Consejo de Estado
Fidel Castro
Forma de gobierno
República socialista
Area
110,860 km²
Población
11.308.764 en 2004
Independencia
Guerra hispanoamericana
-Declarada en 1868
-Reconocida en 1902
Moneda
Peso cubano (CUP)
Himno nacional
La Bayamesa

Preguntas
¿Dónde está Cuba?
¿Quién es Fidel Alejandro Castro Ruiz?
¿Cómo se llama la moneda?
¿Cuáles son sus títulos?
¿A quién siguió es centralismo democrático con el marxismo- leninismo?
¿Qué sabéis sobre los medios de comunicación?
¿Qué sabéis sobre la Habana?
¿Qué sabéis sobre el clima?

El Vocabulario
el archipiélago
las latitudes tropicales
el viento
extenso
arenoso
litoral
la bahía
la urbanización
la variedad
la influencia
autóctono
la plantación
el cocodrilo
lal guacamaya
el tocoro
la cotorra
la etapa colonial
la bandera
el triángulo
el tríptico
la franja
la pureza
la virtud
la conciencia
desarrollar
el reconocimiento
el ejército
el mandatorio
la caida del régimen
el colaborador
deteriorarse
iniciar
acercar
irrevocable
el estilo
la estructura
el partido
el delincuente
el castigo
acusar
el acceso

der Archipel
die tropischen Breitengrade
der Wind
weit
sandig
Küstendie Bucht
die Verstädterung
die Vielfalt
der Einfluss
einheimisch
die Plantage
Krokodil

die Kolonialzeit
die Flagge
das Dreieck
Triptychon
der Streifen
die Reinheit
die Tugend
das Bewußtsein
entwickeln
die Anerkennung
das Heer
der Amtsinhaber
der Sturz des Regimes
der Mitarbeiter
sich verschlechtern
beginnen
annähern
unwiderruflich
der Stil
die Struktur
die Partei
der Straftäter
die Strafe
anklagen
der Zugang
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