
CUBA   
  

  

Cuba  es  una  isla.  Está  en  el  Caribe.  Limita  con  Los   Estados  Unidos  al  norte,  al  oeste   México ,  al  sur                      
Jamaica ,  al  sudeste   Hai� ,  y  al  este  limita  con  la   República  Dominicana .  Viven  unos  11  millones  de                   
habitantes  en  el  país.  La  capital  es  La  Habana.  En  la  capital  viven  unos  2.000.000  de  habitantes  y  es  la                      
ciudad  más  grande  de  Cuba.  La  ciudad  más  grande  después  de  La  Habana  es  San�ago  de  Cuba.  Allí                    
viven  unos  400.000  de  habitantes.  Está  en  el  oriente.  La  lengua  oficial  de  Cuba  es  español.  Hace  buen                    
�empo  casi  siempre.  En  Cuba  �enen  un  clima  tropical.  Hace  entre  18  y  30  grados.  La  mayoría  de  los                     
cubanos  son  blancos  (65.05%),  con  tendencia  al  aumento  de  la  población  de  origen  español  y  africano                  
(mes�zos   y   mulatos).   

  

Ha  sido  un  estado  ateo,  pero  hoy  hay  una  mezcla  de  religiones  que  vienen  de  África  (la  Yoruba,  la                     
Santería)   y   el   catolicismo.   

  

En  Cuba  hay  dos  monedas:  El  Peso  cubano  y  el  Peso  conver�ble  (CUC).  1  peso  es  100  centavos,  1  CUC                      
≈   1   US $    y   1   CUC   =   24   pesos.   El   peso   es   para   los   cubanos   y   el   CUC   para   los   turistas.     

  
Desde   1962  el  sistema  polí�co  de  Cuba  es   comunista .  Después  de  la  caída  de  la   Unión  Sovié�ca  el  país                     
sufre  mucho  economicamente  por  un  bloqueo  económico  y  un  embargo  comercial  entre  Los  Estados                
Unidos   y   Cuba.     

Hoy   viven   del   turismo.   

La  música  cubana  es  la  expresión  de  los  ritmos  traídos  a  la  Isla  especialmente  por  los   colonizadores                   
españoles  y  por  los   negros  esclavos  de   África :  La  Salsa,  el  Son,  La  Rumba,  el  Guanguancó,  el  Bolero  y                     
la  cha  cha  cha.  Los  españoles  conquistan  Cuba  en  1492.  En  1959  hay  una  revolución  en  Cuba.  Fidel                    
Castro   llega   al   poder   y   Che   Guevara   lo   ayuda.     

  
El   hermano   de   Fidel   Castro,   Raúl   Castro,   llega   al   poder   en   2008.   
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Preguntas   
  

1. ¿Dónde   está   Cuba?   
2. ¿Con   qué   países   limita?   
3. ¿Cuántos   habitantes   viven   en   Cuba?   
4. ¿Cómo   se   llama   la   capital?   
5. ¿Cuántos   habitantes   viven   en   la   capital?   
6. ¿Cómo   se   llama   la   ciudad   más   grande   después   de   La   Habana?   
7. ¿Cuántos   habitantes   viven   allí?   
8. ¿Dónde   está?   
9. ¿Cuál   es   la   lengua   oficial   de   Cuba?   
10. ¿Qué   clima   �enen?   
11. ¿Qué   �po   de   personas   viven   allí?   
12. ¿Cuál   es   la   religión   oficial   de   Cuba?     
13. ¿Qué   monedas   se   u�lizan   en   Cuba??   
14. ¿Qué   sistema   polí�co   �enen?   
15. ¿Por   qué   �enen   problemas   económicos?   
16. ¿De   qué   viven?   
17. ¿Qué   �po   de   música   se   oye   en   Cuba?   (Hvad   hører   man?)   
18. ¿En   qué   año   conquistan   los   españoles   Cuba?   
19. ¿Quién   llega   al   poder   en   1959?   
20. ¿Cómo?   
21. ¿Quién   ayuda   a   Castro?   

¿Cómo   es   la   bandera   cubana?   (stjerne:   estrella)   

Isla:   ø   
Limitar:   grænse   op   
Habitante:     m     indbygger   
El   oriente:   østen   
Lengua:   sprog   
La   mayoría:   størstedelen   
Aumento:   s�gning   
Mes�zo:   blandet   race   (indianer/hvid)   
Mulato:   blanding   af   hvid   og   negroid   
Ha   sido:   har   været   
Estado:   stat   
Ateo:   ateis�sk   (uden   tro)     
Mezcla:   blanding   

Moneda:   mønt   -   valuta   
CUC:   Cuba   conver�ble   
Caída:   fald   
Sufrir:   lide   
Bloqueo:   blokade   
Embargo:   handelshindring   
Embargo   comercial:   handelsembargo   
Traídos   por:   bragt   af   
Colonizador :   kolonisator   
(som   koloniserer)   
Esclavo:   slave   
Conquistar:   erobre   
Llegar   al   poder:   komme   �l   magten   
Ayudar:   hjælpe   
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