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LAS 7

MARAVILLAS DE

LATINOAMÉRICA

Latinoamérica es uno de los destinos más solicitados en el mundo. Con sus paisajes, su clima, sus playas o su
gente, es uno de los lugares del mundo favoritos para los turistas y aquí te presentamos 7 de sus maravillas...
1. Relaciona cada imagen con su nombre correspondiente, localiza el país en el que se encuentra e identiﬁca y describe su bandera:

- Cataratas del Iguazú
- Islas Galápagos

- Ecuador
- Perú

- Ruinas de Chichén Itzá

- Argentina

- Salar de Uyuni

- Venezuela

- Salto Ángel

- Argentina/Brasil

- Glaciar de Perito Moreno

- Bolivia

- Ruinas Machu Picchu

- México

Por ejemplo, ‘La imagen número cinco corresponde al Salto Ángel, que está en Venezuela. La bandera de Venezuela es de color amarillo, azul y rojo, y tiene 8 estrellas...’

¿Quieres visitar alguno de estos lugares? Vamos a descubrir algunas cosas sobre cada uno de estos destinos...
2. Relaciona cada información con el lugar al que se reﬁere y completa los verbos en presente, pretérito perfecto,
pretérito indeﬁnido o pretérito imperfecto:
Su nombre (signiﬁcar) ............... “la boca del pozo de los brujos del agua”.
Su salto más alto (recibir) ............... el nombre de ‘Garganta del diablo’.
Este lugar (ser) ............... el escenario de varias películas de ciencia-ﬁcción.
Su vida silvestre (inspirar) ............... a Charles Darwin y su teoría de la evolución.
Su nombre (hacer) ............... honor al explorador austral Francisco Moreno.
El único animal que (habitar) ............... este lugar es un pequeño insecto llamado ‘andiperla wilinki’.
Su vegetación y fauna (ser) ............... de las más antiguas del mundo, y sus yacimientos minerales (incluir) ...............
minas de oro y diamantes.
Su nombre, en quechua, (signiﬁcar) ............... ‘Montaña vieja’.
Su nombre indígena (ser) ............... “Kerepakupai Vená” que (signiﬁcar) ............... “salto del lugar más profundo”.
En este lugar (haber) ............... 21 volcanes.
(Ser) ............... descubiertas por el español Alvar Núñez Cabeza cuando (realizar) ............... una expedición que (ir)
............... a Asunción en el año 1542, y las (bautizar) ............... como ‘Santos de Santa María’.
Mucha gente (creer) ............... que este lugar (ser) ............... abandonado debido a un brote de viruela.
(Tener) ............... una de las reservas de litio más grandes del mundo, los geólogos (estimar) ............. que sería la
mayor del mundo.
El Juego de Pelota de este lugar (ser) ............... uno de los más grandes del mundo.

De entre todas estas maravillas, Machu Picchu y Chichén Itzá son las que tienen un pasado más fascinante y
lleno de historia.
Los mayas, además de construir el legendario asentamiento de Chichén Itzá, también destacaron en las matemáticas o en la astronomía.
3. Aquí te presentamos el sistema numérico desarrollado por la civilización maya con su pronunciación aproximada, que tiene una base de 20 (que es el resultado de contar los dedos de los pies y de las manos). Y aunque para
contar a partir de 20 todo se complica un poco, seguro que eres capaz de realizar estos sencillos cálculos:

20

1 HUN
2 KA
3 OX
4 KAN
5 HO
6 UAK
7 UK
8 WAXAK
9 BOLON
10 LAHUN
11 BULUK
12 LAKA
13 OXLAHUN
14 KANLAHUN
15 HOLALUN
16 UAKLAHUN
17 UKLAHUN
18 WAXAKLAHUN
19 BOLONLAHUN
20 HUNKA
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Los incas, por su parte, nos dejaron tesoros como Machu Picchu, visitada por millones de turistas cada año.
Pero algo que a lo mejor no sabes es que, a día de hoy, hay palabras del español que provienen del idioma
que ellos hablaban: el quechua o ‘Runa simi’, y que actualmente es la lengua nativa de mayor uso en Sudámerica.
4. Relaciona las imágenes con su palabra y deﬁnición correspondiente, todas ellas provienen del quechua y están
recogidas en el Dicccionario de la Lengua Española:

a. Chullo

Del quechua ch’ullu.

b. Llama

Del quechua wíncha.

c. Cóndor

Del quechua puchu ‘sobrante’.

d. Vincha

Del quechua kawchu.

e. Cancha

Del quechua papa.

f. Papa

Del quechua kancha ‘recinto, cercado’.

Gorro con orejeras, tejido en lana, con dibujos multicolores, usado en las regiones andinas para protegerse del frío.
Cinta elástica gruesa con que se sujeta el pelo sobre la frente.
Colilla.

Látex producido por plantas moráceas y euforbiáceas intertropicales, que, después de coagulado, es
una masa impermeable muy elástica y tiene muchas aplicaciones en la industria.
Planta herbácea originaria de América y cultivada hoy en casi todo el mundo, amarillenta o rojiza por
dentro y que es uno de los alimentos más útiles para el hombre.
Espacio destinado a la práctica de ciertos deportes o espectáculos.

g. Caucho

Del quechua cúntur.

h. Pucho

Del quechua karpa.

i. Carpa

Ave rapaz de algo más de un metro de longitud y tres de envergadura que habita en los Andes.
Gran toldo que cubre un circo o cualquier otro recinto amplio.

Del quechua llama.

Mamífero camélido doméstico, propio de los Andes, de cuello largo y pelaje lanoso muy apreciado.

Fuente: https://dle.rae.es/diccionario (Diccionario de la lengua española)

Como has podio observar, el título de esta secuencia es ‘Las 7 maravillas de Latinoamérica’, sin embargo,
cuando hablamos del ‘quechua’, hemos dicho que es la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica... Y es que
es importante diferenciar estos términos junto a Hispanoamérica e Iberoamérica.
5. Lee las diferentes deﬁniciones que te proponemos y, a continuación, colorea en los mapas los países a los que se
reﬁeren:

LATINOAMÉRICA
Engloba el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del
latín (español, portugués y francés), en oposición a la
América de habla inglesa. La denominación América
Latina es igualmente adecuada. Su gentilicio es ‘latinoamericano’.

SUDAMÉRICA
Designación geográﬁca válida del subcontinente
americano que engloba los países situados al sur del
istmo de Panamá. Su gentilicio es ‘sudamericano’.

HISPANOAMÉRICA
Nombre que recibe el conjunto de países americanos de lengua española. Quedan excluidos de esta
denominación los países de América en los que la
lengua oﬁcial no es el español. Su gentilicio, hispanoamericano, se reﬁere a lo perteneciente o relativo
a la América española y no incluye, por tanto, lo perteneciente o relativo a España.

IBEROAMÉRICA
Nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y
Portugal. No debe usarse para referirse exclusivamente a los países americanos de lengua española.
Su gentilicio, ‘iberoamericano’, se reﬁere normalmente solo a lo perteneciente o relativo a los países
americanos de lengua española y portuguesa.

Fuente: https://www.rae.es/dpd/ (Diccionario panhispánico de dudas)

