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Episodio 096 Transcript 

Datos Curiosos De 9 Países Latinos 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español.  

Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: ¿Cómo están queridos amigos? Espero que estén muy bien, 
espero que tú estés teniendo un bonito día allí donde sea que te 
encuentres. Si estás en el trabajo, si estás en el gimnasio, si estás en 
tu casa, donde sea que estés.  

Espero que estés muy, muy bien. 

En el episodio de hoy vamos a hablar sobre datos curiosos de 9 de los 
países latinos. Vamos a estarles contando cosas de cada país que son 
interesantes y que ustedes seguramente no saben. 
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Y es importante que sepan porque si estás aprendiendo español pues 
tienes que aprender de la cultura ¿verdad? De la historia de los países 
donde hablan español. 

N: Ok. Empezamos el tema del episodio. 

A: Como dije, vamos a darles datos interesantes de diferentes países.  

El país número 1 es Chile. Lo que ustedes deben saber de Chile. 

Chile es uno de los países del mundo con el mayor número de 
volcanes en su territorio. Hay muchos volcanes en Chile. Hay volcanes 
activos y volcanes inactivos. 

Obviamente un volcán inactivo significa que no hay peligro de que 
vaya a hacer una erupción. Un volcán activo son aquellos volcanes 
que pueden hacer una erupción en cualquier momento. 

Hay cerca de 15 volcanes en el país, si quieren un lugar con volcanes 
ya saben, es Chile. 

N: Y otra cosa interesante de Chile es que la bandera chilena es casi 
idéntica del estado Texas. Bueno, estoy viendo los dos ahora y sí, es 
casi igual. 

A: Ajá, son muy, muy parecidas, es prácticamente la misma cosa. 

Otro dato sobre Chile, otro dato más árido, seco del mundo está en 
Chile. Algunos estudiosos dicen que un área del desierto de Atacama 
cuenta con increíbles 571 años sin ver una gota de lluvia.  

¿Pueden creerlo? ¿Qué haya un lugar en donde no ha llovido en 571 
años? Eso es loco. 

Otro detalle interesante es que en el desierto de Ataca la diferencia de 
temperaturas puede ser de 40°c en el día a 0°c en la noche. Puede ir 
de repente de 40 a 0.  

Entonces ya saben, el desierto de Atacama, el más seco, está en 
Chile. 
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País número 2. Ecuador.  

El origen del nombre de Ecuador obviamente este país tiene el 
nombre de Ecuador porque es cortado por la mitad por la línea del 
ecuador, que es esta línea como que demarca la mitad del mundo, la 
línea horizontal. 

La mitad del país está en el hemisferio norte y la otra mitad en el 
hemisferio sur. 

N: Y otra cosa interesante de los volcanes es que hay 64 volcanes en 
su territorio. Y también 30% de su población vive al lado a los pies de 
un volcán. 

A: ¿Qué interesante, no? Que las personas viven a los pies de un 
volcán, si uno de estos volcanes llegara a hacer erupción, pues sería 
fatal, ¿no? Para estas personas. 

Pero de hecho solo 11 de estos 64 volcanes están activos y cuando 
vayan a ecuador pregunten, hay un avenida que se llama la avenida 
de los volcanes.  Es porque a lo largo de esta avenida hay 8 volcanes 
activos, 8. 

Ustedes saben que en Ecuador están las islas Galápagos. ¿Ustedes 
saben por qué se llaman islas Galápagos?  

Yo les voy a decir por qué. Entonces esas islas se llaman Galápagos 
porque el verbo galopar se refiere a la costumbre española de 
montarse en las tortugas gigantes del archipiélago antes de matarlas y 
comer su carne. 

Ustedes quizás han escuchado que en las islas Galápagos hay 
tortugas gigantes. Entonces antes la gente se montaba y galopaba en 
ellas y por eso le llaman isla Galápagos. 

Como les dije, allá hay tortugas gigantes que han estado por muchos 
años. Recientemente murió una tortuga que tenía 176 años de vida 
¿qué les parece? 
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N: Wow, increíble, 176 años, esto es increíble. Yo tengo muchas 
ganas de ir a las Islas Galápagos. ¿Tu Tambien? 

A: Claro, sí, tenemos que ir allá algún día. 

N: Sí, pero creo que es un poco caro, he visto los vuelos. 

A: Jajaja sí, algún día. 

N: Algún día. Pero ahora con tu país favorito, porque me imagino que 
los oyentes saben de qué país estamos hablando. 

A: Colombia, número 3. Vamos a hablar de Colombia. Bueno 
¿adivinen qué? Colombia se llama Colombia en honor a Cristóbal 
Colón, obviamente ustedes saben, Cristóbal colon descubrió américa y 
Colombia viene de Colón, es en honor a él. 

Tienen que saber de Colombia es que es un importante productor de 
flores. Las rosas colombianas son mundialmente famosas.  

Colombia exporta flores a todo el mundo y estas flores son conocidas 
como las rosas. Pues estas rosas, como las rosas de mejor calidad 
porque crecen bastante y duran bastante. 

N: Um sí, algo que me encantaba de Colombia cuando vivíamos allá 
era que las flores eran muy, muy barato.  

Podía comprar flores, una rama de flores para Andrea como por dos 
dólares. Eran muchas flores bonitas y eran re baratas. 

A: Sí, cuando estábamos en Colombia Nate me traía flores como cada 
semana. Y aquí pues yo le dije “no amor, no te preocupes. Solo dame 
flores para las fechas especiales.” Porque aquí en Estados Unidos nos 
vamos a quedar sin plata si compramos flores cada semana. 

Colombia también es el primer productor latinoamericano y el mayor 
productor de esmeraldas, estas piedras verdes brillantes ¿no? Para 
hacer joyas Colombia es el mayor productor de esmeraldas. 
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Más del 95% de las esmeraldas en el mundo provienen de Colombia 
¿cómo les parece? 

N: wow, no sabía esto, yo tengo que comprar esmeraldas cuando 
estoy allá. 

A: Exacto, de hecho sí Nate, ahora que lo mencionas yo quiero 
comprar unos aretes con esmeraldas para portar el orgullo de mi país. 

País número 4 es Bolivia, el nombre Bolivia está dando en honor a 
Simón Bolívar, quien fue su primer presidente y también el libertador, 
quien liberó a este país. 

En Bolivia está el mayor depósito abierto de sal en el mundo. Ellos 
tienen el salar de Uyuni, salar de Uyuni. Un lugar hermoso, Nate  
estuvo allá, de hecho, ¿qué nos cuentas de ese lugar? 

N: Um sí, bueno, antes he vivido en Bolivia por 6 meses, o 5 meses 
porque yo quería mejorar mi español y he escuchado que era barato 
vivir allá.  

Es un poco tercer mundo en contra del resto de sur américa  pero me 
gustaba muchísimo Bolivia. Porque sí, los acentos también son claros 
pero el salar de Uyuni, esto era muy hermosa. 

Yo fui con mis papás y creo que si ustedes quieren ir a Suramérica y 
ver algunas cosas y no tienen mucha plata. Esta cosa es un poco más 
barato que las otras cosas turísticas en Latinoamérica pero la calidad 
de la experiencia me imagino que ustedes han visto fotos de personas 
en salar de Uyuni en tu vida pero todos tienen que ir un día. 

A: Gracias por la recomendación Nate, ya saben, el salar de Uyuni, la 
reserva de sal, depósito de sal más grande del mundo. Busquen y ahí 
van a ver las fotos. 

Número 5, Perú. Hablemos de Perú. Obviamente en Perú se 
encuentra Machu Picchu. Y algo interesante es que esta ciudadela fue 
descubierta en 1911 por un explorador norteamericano. Era un 
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explorador norteamericano quien fue allá y descubrió esta ciudadela, 
¿cuál era el nombre de él, Nate? 

N: Él era Hiram Bingham, él era creo un profesor o alguien de Yale, de 
la universidad de Yale. Me imagino o yo creo. 

A: Sí, me parece que sí. Pero es interesante que alguien de otro país 
fue quien descubrió semejante maravilla, Machu Picchu significa 
montaña vieja. 

N: Um sí, creo que hemos dicho otro podcast de Machu Picchu pero si 
ustedes no han ido a Machu Picchu otro lugar que deben ir. Esto era 
quizás el mejor caminata que hice en toda mi vida. 

A: Porque estabas conmigo. 

N: Jum, más o menos, porque estaba contigo. Y es de hecho Machu 
Picchu es una de las maravillas del mundo y tienes que ir. 

A: Ujum, algo interesante sobre Perú, la última cosa. Obviamente 
antes en Perú pues habían indígenas, indios. Y los españoles vinieron 
a colonizar pues, a destruir y a hacerlos esclavos. 

Pero había una población de 10 millones de indios cuando los 
españoles llegaron y después en el transcurso de 100 años esta 
población se redujo a 600 mil porque ellos los hicieron esclavos, 
trajeron enfermedades, bacterias, no sé. Peor es interesante ver que 
la población se redujo tanto. 

N: Sí, no tenía idea de esto. 

A: Número 6 Argentina.  

Argentina fue descubierta en 1502 por los españoles y el nombre 
Argentina en el latín que es de donde se origina significa plata. Y algo 
interesante es que Argentina tiene la segunda población judía más 
grande de las américas. Hay muchísimos judíos en Argentina.  

¿Ustedes saben de las cascadas o las cataratas de Iguazú? Bueno, la 
mayor parte de las cataratas de Iguazú se encuentran en el territorio 
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argentino. Busquen eso en la internet, “cataratas de Iguazú” si no 
sabes qué es eso, busca en internet. 

Es una maravilla a la cual también quiero ir, jajaja. Pero todo es muy 
caro. 

N: Sí, Argentina es muy bonita, pero hay mucho para ver. Tienen que 
tener como un mes quizás porque este país es grande. No es solo 
Buenos Aires. Tiene Patagonia. Tiene estas cataratas de Iguazú en el 
norte. Hay mucho para ver. Mendoza. 

A: Ajá, exacto. ¿Saben dónde está la montaña más alta de las 
américas? Esto lo tienen que saber. Se llama la montaña de 
Aconcagua.  

Tiene 6962 metros de altura y está cerca a la ciudad de Mendoza. 

Número 7, Venezuela. En Venezuela se encuentra la cascada más 
alta del mundo, que se llama el salto del ángel. No son muchas 
cascadas sino solo una. Es un salto, el salto del ángel. Tiene 977 
metros de altura. 

Otra cosa que tienen que saber de Venezuela, es el país que ha 
tenido el mayor número de ganadoras en los concursos de Miss 
Universo y Miss Mundo. Son los que han ganado más veces, los 
venezolanos. 

N: Um sí, este hecho sí sabía. Ellos, los venezolanos siempre están 
ganando Miss Universo. Tristemente las noticias de Venezuela no son 
muy buenas pero siempre ellos están ganando este Miss Universo que 
es muy bueno. 

A: Sí, hablando de Venezuela, tristemente no sé si saben. Yo creo que 
ustedes saben. Hay muchos problemas, una crisis, muchísima gente 
saliendo del país. Venezuela es el país con la mayor inflación en el 
mundo ahorita. 

Los animo a que busquen en google “crisis de Venezuela 
actualmente.” 
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Número 8, Paraguay. Paraguay es un lugar interesante porque no 
solamente tiene costas marítimas sino que tiene muchas playas de 
agua dulce. 

También en Paraguay consumen una forma diferente de mate. Tú 
probaste el mate obviamente en Argentina, ¿no Nate? El mate. 

N: Um sí, he probado esto. Normalmente prefiero té, té verde, o café. 
Pero si estás en estos países, sur de América. Quizás tienes que 
probar mate, que es un poco ¿cómo se llama? Agrido. 

A: Agrio.  

N: Agrio.  

Ajá. Pero en Paraguay le llaman tereré. Es un poco diferente al mate. 
Algo que tienen que saber de Uruguay es que fue el primer país 
latinoamericano. Y el segundo en todo el continente americano en 
reconocer y legalizar la unión civil incluyendo parejas del mismo sexo 
en todo territorio nacional. 

Este ya es el último, Uruguay es el último país del que estamos 
hablando. Y tienen que saber que Uruguay tiene una costa de 500km 
que ofrece algunas de las más bellas playas y paisajes del mundo. 

Bueno, ahí les dimos algunos datos interesantes sobre cada país. 
Algunas cosas quizás las sabían pero esto es para que ustedes 
tengan como una idea general de cada uno de estos países. 

Que ustedes al menos puedan decir “ah sí, yo sé un poquito sobre 
cada uno de estos países.” 

N: Ok Andrea, una pregunta para ti. De todos estos países, ¿de qué 
lugar o qué país más quieres ir? ¿Cómo puedo preguntar esto? 

A: Jajajaja ok. Tú dirías ¿cuál es el país al que más quieres ir? Like: to 
which you want to go the most… al que más quieres ir. 

N: Umm, ¿Al qué país más quieres ir? 
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A: O ¿cuál es el país al que más quieres ir? 

N: Ah sí ¿cuál es el país al que más quieres ir, Andrea? 

A: Bueno, espero que ustedes hayan aprendido esa pregunta. Pues 
Colombia. Por supuesto Colombia es el país al que más quiero ir 
jajaja. 

N: Sí, pero no puedes responder de Colombia. 

Estoy molestando. Yo quiero ir a Argentina. Nate ya fue y conoció 
mucho pero Nate y yo tenemos que hacer otro viaje a Argentina 
porque siempre he querido ir a la Patagonia y a las cataratas de 
Iguazú. 

N: Ok, bueno, en el futuro. 

A: Bueno, amigos esta ha sido todo. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás listo 
para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

 


