Ecuador - Républica del Ecuador
„Libertad y Orden“
Ecuador es el país más seguro en los Andes pero también es un país muy pobre. La
denominación “Ecuador” viene de la palabra “ecuador” porque Ecuador está a orillas del
ecuador. Ecuador limita con Colombia y Perú y el Océano Pacífico. Hay muchas informaciones
de Ecuador. Pero el siguiente texto va a tratar aspectos generales del país y también de la
formación educativa, los principales productos de exportación, los centros turísticos, los días
festivos en Ecuador y también de las Islas Galápagos.

1. La capital
La capital de Ecuador es Quito. No es la ciudad más grande en Ecuador. Quito está en las
mesetas de los Andes y tiene una altura de 2,500 m.

2. Otras ciudades importantes
•

Guayaquil- la ciudad más grande

•

Cuenca

•

Las ciudades portuarias
Ø Esmeraldas
Ø La Libertad
Ø Manta
Ø Puerto Bolivar
Ø San Lorengo
Ø Guayaquil

Los puertos son muy importantes para la exportación en Ecuador.

3. La población
13.212.742 millones de habitantes (julio 2004)
Ø cinco millones y medio viven en la Sierra
Ø seis millones y medio viven en la Costa del Pacífico
Ø más de 600 mil viven en la Amazonía
Ø cerca de 17 mil viven en las Islas Galápagos
4. La moneda
Antes del año 2000 se utilizaba el Sucre. Desde el año 2000, Ecuador cambió su sistema
monetario al dólar de los Estados Unidos a causa de la economía. Pero los centavos tienen la
particularidad que en la parte delantera y detrás de los centavos de los Estados Unidos.?
5. Los idiomas oficiales
El castellano / español es el idioma oficial en Ecuador, pero hay también muchos idiomas
indígenas, por ejemplo: el quechua
6. El gentilicio
ecuatoriano y ecuatoriana
7. El presidente actual
Lucio Gutiérrez el presidente actual desde el 15 de enero de 2003. El es el noveno presidente de
Ecuador.
Alfredo Palacio es el vicepresidente.
8. Los principales productos de exportación
Ø el petróleo (40%)
Ø los plátanos
Ø el pescado
Ø el café
Ø el cacao
Ø los productos de madera
Ø las sustancias químicas
Ø camarones (Garnelen)
Ø los sombreros de Panamá
Ø También las drogas ilegales, por ejemplo la cocaína y los narcóticos
Naciones como los Estados Unidos, España e Italia son muy importantes para Ecuador à los
productos de exportación
9. Centros turísticos de interés
Ø las Islas Galápagos
Ø Cotopaxi – un volcán activo. El más activo del mundo.- 5897 m
Ø el Amazona
Ø los Andes
Ø el Chimborazo – la elevación más alta del mundo – 6310 m
Ø Guayaquil
Ø la Costa del Ecuador
Ø las iglesias coloniales de Quito y Cuenca

10. Los problemas naturales
Ø los terremotos ( Erdbeben)
Ø los deslizamientos
Ø la actividad volcánica
Ø inundaciones
Ø sequias periódicas
11. La religión predominante y oficial
Es la católica pero los mormones también están representados por un número considerable.
12. La independencia de España
Ecuador se independiza de España el 24 de mayo de 1822
13. El sistema de educación/ La formación escolar
Ø la educación formal es de 4 niveles:
® La escuela primaria: 7 años con la guardería infantil. Los niños empiezan con 5 años.
® La escuela secundaria: tiene dos niveles de tres años
§ el primer nivel es general
§ la secundaria es un nivel más específico. Aquí se toman los cursos para ir a la
universidad.
Ø Muchas escuelas son privados en Ecuador.
14. La cultura del Ecuador
La cultura es multiétnica y multicultural. Ecuador tiene 22 provincias y tiene más de 14 grupos
indígenas quien viven en Ecuador. Por ejemplo: Huaoranis, Achuar, Shucu, Cofán. Ellos tienen
sus tradiciones propias y nivel de vida.

Las días festivos
Ecuador tiene muchos días festivos. Los ecuatorianos comen mucho, beben mucho y bailan
mucho durante las fiestas. Cuando el día festivo es muy grande, es posible que en todo el país no
se trabaje.
Hay días festivos típicos de la religión católica y otros días festivos, p.ej. :
Ø La lucha de Pichincha – es la día de la independencia (24 de mayo)
Ø El cumpleaños de Símon Bolívar – la persona más famosa que libertó cinco países
suramericanos de España (24 de julio)
Ø El día de Cristóbol Colón – también el Día de la Raza (12 de octubre)

Las Islas Galápagos
Los Galápagos tienen 13 islas y el nombre oficial es Archipiélago de Colón
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santiago
La cuarta isla
Puerto Egas es muy bonito. Está al oeste de Santiago.
Es perfecto para snorkeling
Bartolomé
Las playas son muy bonitas
El “Pinnacle Rock” es muy famosa a causa de los leones marinos y los pingüinos
Rabida
También Jervis
5 km meridional de Santiago
Santa Cruz
La segunda isla
Puerto Ayara es el centro económico. Tiene la población más grande de los Galápagos.
El Charles Darwin Research Center se encuentra allí.
San Cristóbal
La quinta isla
Isabela
La más isla más grande – tiene cinco volcanes
Fernandina
la tercera isla con una gran actividad volcánica
Floreana
Española
Genovesa
es la isla de los pájaros!
Santa Fé
Marchena
Pinta

Chimborazo
Es un volcán pero no está activo. Tiene una altura de 6310 m y de 5100 m. El Chimborazo es
sólo un glaciar.
Es la montaña más alta después del Monte Everest, pero cuando se mide del centro de la tierra,
el Chimborazo es la montaña más grande del mundo.
Los Andes
Es una región visitada por muchos turistas.
• Otovalo
hay muchos monumentos precolombinas de los Incas
• Mitad del Mundo
a una media hora de Quito. Es un monumento que marca el ecuador.
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meseta
puerto
empeorar
cambiar
centavo
indígena
el petróleo
el plátano
el pescado
los productos de maderas
los camarones
los terremotos
los deslizamientos
la actividad volcánica
las inundaciones
las sequías periódicas
denominación
ecuador
limitar
nivel
los días festivos
ayudar
liberación
león marino
pingüino
meridional
pájaro
glaciar
mide (medir)
marca (marcar)

Hochebene
Hafen
sich verschlechtern
verändern
Cent
Ureinwohner
Erdöl
Banane
Fisch
Holzprodukte
Garnelen
Erdbeben
Erdverrutschung
vulkanische Aktivität
Überschwemmungen
Dürre
Name
Äquator
grenzen
Ebene
Feiertage
helfen
Befreiung
Seelöwen
Pinguin
südlich
Vogel
Gletscher
messen
marakieren

