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Episodio 110 Transcript 

Datos Curiosos de Latinoamérica [Parte 1]  

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: Hola a todos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy 
bien. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días, no sé qué horas 
sean en el lugar donde ustedes están, pero les mando, les mandamos 
un saludo muy, muy grande. 

Qué bueno que estemos hoy aquí, dispuestos a aprender un poco más 
porque hoy les traemos algo muy interesante. Hoy vamos a probar qué 
tanto sabes tú sobre los países latinos. 
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Yo voy a hacerle un quiz a Nate, yo voy a hacerle preguntas a Nate, 
preguntas de opción múltiple donde Nate. Pues, tiene que escoger la 
opción que él piensa y yo le voy a decir si es correcto o no, y le voy a 
explicar el por qué. 

Estas preguntas son sobre Latinoamérica, sobre la geografía, la 
historia, la cultura, sitios específicos famosos en estos lugares. Todo 
eso, datos interesantes que tú debes saber sobre estos países latinos. 

Así que por eso le voy a hacer ese examen de conocimiento a Nate y 
cada vez que yo haga la pregunta. Pues tú puedes pensar cuál es la 
respuesta que tú crees es correcta. Y ya lego vas a escuchar si Nate 
responde bien o mal. 

N: Um, ok, qué bien. Me gustan mucho los quizzes.  

A: Pero la pregunta es, Nate…  ¿Crees que estás preparado? ¿Qué 
tanto sabes de Latinoamérica? 

N: Como los oyentes saben. Yo no sé mucho y siempre tengo muchos 
errores. Así que ustedes van a aprender conmigo. 

A: Ujum, esa es la idea. Que tanto ustedes y Nate puedan estar 
aprendiendo a medida que nos movemos acá con las preguntas. Son 
más de 20 preguntas, datos interesantes que tú necesitas saber. 

Pero antes de empezar quiero invitarte a que te unas a nuestra lista de 
seguidores oficiales de Spanishland School. 

Lo único que debes hacer es tomar tu celular y mandar un mensaje de 
texto con la palabra “spanish” al número 444 999. De nuevo, mandas 
un mensaje de texto con la palabra “spanish” al número 444 999. 

Y vas a recibir un ebook de nosotros que te va a decir todo sobre las 
10 mejores formas para aprender español. 

Vas a recibir este ebook gratis y vas a estar suscrito a nuestra lista de 
correo y así cada semana vas a recibir nuevo material de parte de 
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nosotros y todas nuestras noticias sobre lo que está pasando en 
Spanishland School. 

Así que espero que te unas. 

Vamos entonces a empezar con nuestro quiz sobre conocimiento de 
geografía, historia y cultura en Latinoamérica. 

Pregunta número 1 Nate, ¿cuál es el río más largo de América Latina? 
¿Cuál es el río más grande? 

a. Amazonas. 

b. Orinoco  

c. Paraná, o también llamado Río de la Plata. 

¿Sabes? 

N: Yo creo que es Amazonas porque siempre estoy escuchando de 
este rio y muchas partes de Suramérica. Pero sí, creo que Amazonas. 

A: Muy bien, el rio más largo de América Latina es Amazonas, el 
Amazonas. La respuesta es la a. 

Este río tiene 6992 kilómetros de largo. Incluso algunos dicen que es 
el río más largo del mundo. Todos sabemos que siempre se ha dicho 
que el río Nilo es el río más largo de mundo.  

Pero de hecho hay una discusión ahora entre si quizás el Amazonas 
es un poco más largo que el Nilo. Pero sí seguro es el río más largo de 
Latinoamérica. 

N: Bueno, pregunta número 2. 

A: Número 2, ¿cuál es la montaña más alta de Latinoamérica? ¿Cómo 
se llama? 

a. Aconcagua 

b. Chimborazo 
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c. Popoca tepe  

¿Qué piensan ustedes? La verdad les voy a decir. La número 3, la c 
no es, es Aconcagua o Chimborazo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué 
piensas tú Nate, la a o la b? 

N: Me gusta que solo 2 opciones, yo creo que quizás la a. Aconcagua. 

A: Ajá, sí, sí, sí. Aconcagua, muy bien. Tiene 6962 metros sobre el 
nivel del mar. Y esta es una montaña que está ubicada en Argentina. 

Número 3. Vamos a ver si sabes esto Nate. ¿Cuál es la ciudad más 
elevado de América Latina? Y cuando digo más elevada pues me 
refiero a que está en un lugar muy alto con respecto al nivel del mar 
¿no? ¿Cuál es la ciudad más elevada en Latinoamérica? 

a. La Paz. 

b. El Alto. 

c. La Rinconada. 

N: Esto sí yo sé, porque yo pasé 6 meses en Bolivia y también yo 
estaba en la Paz y yo sé que es la Paz porque es muy difícil para 
todos los equipos de fútbol que vienen a la Paz. Porque la altura es 
muy, muy re alta. 

Es difícil de respirar con mucha gente. 

A: Bueno, pues te tengo que decir que tu respuesta no es correcta. 

N: ¿Qué? 

A: Lo siento, jajaja. Pues todos pensarían que es la Paz, La Paz está 
en Bolivia como Nate lo dijo. Y la Paz está a 3640 metros sobre el 
nivel del mar. La Paz es la ciudad capital más elevada del mundo. Eso 
sí, si hablamos de ciudades capitales. 

Porque la Paz es la capital de Bolivia. Si hablamos de ciudades 
capitales sí. La Paz es la más elevada del mundo, pero la verdad es 
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que hay otra. Hay otra ciudad en Latinoamérica que no es una ciudad 
capital pero es aún más elevada que la Paz y se llama la Rinconada. 

La Rinconada en Perú está a 5099 metros sobre el nivel del mar. 

N: Ah wow, ok, que interesante. No sabía nada de esto. Pensé que 
era la Paz, pero ok. 

A: Uy Nate, esta va a estar difícil para ti y para ustedes también. 

Número 4. Ubica estos países correctamente por orden de tamaño. O 
sea, les voy a dar a todos ustedes 3 opciones de países.  

Uno después del otro. Y ustedes tienen que decirme cuál es la opción 
correcta en la que se muestra el país más grande, hasta el país más 
pequeño. 

Y esto me refiero en orden de tamaño, de extensión de tierra ¿ok? 
¿Entendido? 

N: Sí. Entiendo, creo que sí. Esto va a ser un poco difícil. 

A: Bueno, ¿cuál de estas opciones es correcta donde se muestra el 
país más grande al país más pequeño? 

a. México, Argentina, Colombia, Perú. 

b. Argentina, México, Perú, Colombia. 

c. Argentina, México, Colombia, Perú. 

Las voy a leer rápidamente de nuevo. 

a. México, Argentina, Colombia, Perú. 

b. Argentina, México, Perú, Colombia. 

c. Argentina, México, Colombia, Perú. 

N: Yo creo que es la b. Argentina, México, Perú y después Colombia. 

A: Muy bien, sí, sí, sí. ¿Por qué pensaste que Argentina primero y no 
México? 
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N: Porque he ido a Argentina y es grande, este país es casi la mitad 
de Suramérica.  

A: Sí, tienes razón. Argentina es el país más grande en cuanto a 
extensión. 

Número 5. Ahora, te voy a dar 3 opciones con estos mismos países y 
tú me tienes que decir cuál es la opción correcta en orden de tamaño 
de población, ¿sí? Entonces, le país con mayor población hasta el 
país con menos población. 

a. México, Colombia, Argentina, Perú. 

b. México, Argentina, Colombia, Perú. 

c. México, Argentina, Perú, Colombia. 

De nuevo, ¿cuál en el orden del que tiene más población al que tiene 
menos? 

a. México, Colombia, Argentina, Perú. 

b. México, Argentina, Colombia, Perú. 

c. México, Argentina, Perú, Colombia. 

N: Yo creo que en esto es la B, porque México tiene muchisísima 
gente y creo que sí tiene un poco más de Argentina. Así que yo siento 
la b. 

A: Bueno, sí, estás en lo correcto. Obviamente México es el más 
grande pero en Latinoamérica el país con más personas. El más 
grande es Brasil, que tiene 120 millones de personas, que loco. 

Después sí tenemos a México, México es el segundo país con más 
personas. Entonces México. Tú dijiste que después de México es 
Argentina ¿verdad? 

N: Sí, porque es re grande y me imagino que hay mucha gente. 
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A: Bueno, pues déjame decirte que no, después de México tenemos a 
Colombia. Colombia tiene 48 millones de personas, y Argentina tiene 
43. 

N: Jajaja ok, wow, que genial Colombia. Estás muy orgullosa ¿no? 

A: Pues de hecho no, porque hay más gente entonces tenemos 
menos espacio. 

Ahora, esto es según hasta el 2016 ¿no? Entonces fue hace ya 2 años 
largos. Pero igual me imagino que sigue habiendo más gente en 
Colombia. 

Y para el 2016 la población de Perú era de 31 millones de personas. 

Pregunta número 6. ¿Cuál es el país menos poblado de América 
Latina? El país donde hay menos gente. 

a. Panamá. 

b. El Salvador. 

c. Uruguay. 

N: Esto, uy, quizás es El Salvador y quizás es Uruguay. Pero yo vivía 
en Buenos Aires y sé que no hay mucha gente en Uruguay. Creo que 
es un país re pequeño, así que yo pienso en Uruguay. 

A: Muy bien, sí, sí, sí. Estás en lo correcto, Uruguay con 3,3 millones 
de habitantes es el país menos poblado. 3,3 millones hasta el 2016. 

Número 7. ¿Cuál de estas ciudades del Caribe es la ciudad más 
antigua?  

a. La Habana. 

b. Santo Domingo. 

c. San Juan de Puerto Rico. 

N: No tengo ni idea, pero siento que todo en Cuba es muy viejo así 
que creo que Habana. No sé, quizás Habana. 
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A: No, no es la Habana. La Habana fue fundada en 1515, todos 
sabemos, Habana la capital de Cuba. Pero, de hecho, Santo Domingo 
de la República Dominicana fue fundado en 1946. 

Entonces para que lo sepan, la ciudad caribeña más antigua es Santo 
Domingo. 

N: Ah ok, gracias.   

A: Pregunta número 8. ¿En dónde está ubicado el lugar más árido o 
más seco del mundo? ¿En dónde está el lugar más seco del mundo? 

a. En Chile. 

b. En Ecuador. 

c. En México. 

N: Esto no sé, quizás es México, quizás es Chile. 

A: ¿Qué piensas? 

N: Bueno, México está en el lado de Texas y yo sé, hay mucho 
desierto así que México quizás. 

A: México no, incorrecto. Todos pensarían que México, pero no. El 
lugar más seco se llama el desierto de Atacama. 

El desierto de Atacama está en Chile, es el lugar más seco del mundo. 

N: Ah, ok, otro truco para mí. Ok Andrea, estás tratando de hacer que 
me equivoque. 

A: Ajá, sí, estoy tratando de hacer que te equivoques. Te estoy 
poniendo claves que causan que des la respuesta incorrecta. 

Ok, número 9. ¿Dónde está la caída de agua más alta del mundo? O 
sea, el salto ¿no? Un salto es una caída de agua que parece como 
una pequeña y muy delgada cascada que es muy alta. ¿Dónde está el 
salto más alto del mundo? 

a. El Brasil. 
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b. En Venezuela. 

c. En Perú. 

¿Qué piensas ustedes? ¿Y qué piensas tú Nate? 

N: Estaba pensando en Argentina y Brasil porque hay estas cascadas 
de Iguazú. Ojalá que sea Iguazú en Brasil. 

A: No, en Iguazú tenemos la ¿cómo se llama? Las cataratas de 
Iguazú, que son muchas, muchas, muchas. Pero de hecho no, un salto 
es un chorro de agua, uno solito, muy delgado que está allá solo en 
medio de las montañas. 

Y el salto más alto de hecho se encuentra en Venezuela, y se llama el 
salto del Ángel. Tiene una altura de 979 metros. 

N: Ah ok. He escuchado de Venezuela que hay muchas cascadas, hay 
muchos parques, montañas, mucho para ver. Pero la cosa triste es 
que es un poco difícil de entrar. Es un poco peligroso ahora por todo lo 
que está pasando allá. 

A: Sí, tristemente como todos quizás sabemos, hay una crisis 
humanitaria en Venezuela por causa del presidente maduro que pues 
está haciendo las cosas muy mal. Entonces la gente está teniendo que 
salir del país y es peligroso ir a Venezuela ahorita tristemente. 

Número 10, y esta debe ser fácil para ti. ¿Cuál es la ciudad más 
poblada de América Latina? Más poblada sin incluir el área 
metropolitana, sin incluir el área metropolitana. 

a. México DF. 

b. Sao Paulo en Brasil. 

c. Brasilia. 

N: Esto es quizás a o b, y yo creo que es Sao Paulo porque hay 
mucha gente, es Brasil como dijiste. Y he escuchado que muchísima 
gente que viven allá así que yo estoy pensando en Sao Paulo. 
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A: Sao Paulo, muy bien, sí señor. Muy bien, creí que ibas a decir 
México porque todos piensan que es México pero de hecho sí, sin la 
zona metropolitana Sao Paulo es el más grande. 

México es el más grande también. Pero Sao Paulo es mucho más. 

Número 11. El rio Amazonas es… 

a. El rio más contaminado del mundo. 

b. El rio más caudaloso. 

c. El rio más rápido. 

¿Qué piensas? 

N: Bueno, antes de poner mi respuesta, ¿qué es caudaloso? ¿Qué es 
esto? 

A: Ok, un rio caudaloso es un rio que tiene mucha agua, muchísima 
agua. O sea, el nivel del agua es muy alto ¿sí? Hay ríos que son muy 
“shallow.” Muy… 

N: Que no es muy profundo. 

A: Que no son profundos. Pero el Amazonas pues obviamente es 
profundo porque tiene mucha más agua. Caudaloso es que tiene 
mucha agua. 

N: Um ok, eso. Yo pienso en esto. Yo creo que es el más caudaloso 
porque hay mucha agua y sí, siento esto. 

A: Ok, sí, perfecto. Muy bien, pensé que ibas a decir el más rápido. 
Pero sí, el Amazonas es el rio más caudaloso del mundo. O sea, que 
tiene un rio que tiene mucha agua. 

Siguiente pregunta, número 12. ¿Qué país tiene o mantiene el 
liderazgo mundial en la producción de café? ¿Cuál es el país líder en 
la producción del café?   

a. Colombia. 
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b. Honduras. 

c. Brasil. 

¿Qué piensan ustedes? ¿Colombia, Honduras o Brasil? ¿Qué piensas 
tú Nate? 

N: Eso yo pienso porque he pasado mucho tiempo allá, yo pienso en 
Colombia. Siempre hay en todos los cafés hay el tipo de colombian 
coffee. 

A: Pues no, tristemente no. Yo también quisiera que fuera Colombia. 
Pero el país líder de hecho es Brasil. Brasil ya lleva más de 100 años 
siendo el líder mundial en la producción de café. 

Ok Nate, ya contestaste 12 preguntas, pues ¿qué vamos a hacer para 
todos ustedes? Esta es la parte 1. Así que vamos a hacer una parte 2 
más tarde donde vamos a contestar 12 preguntas más. 

Queríamos que ustedes pudieran aprender también pues el porqué de 
esa respuesta y darles estos datos interesantes. 

Así que vamos a hacer después la parte 2, ¿listo? 

Y quiero decirles que por favor no olviden hacerse parte de nuestra 
lista, de nuestra lista de seguidores para que tú recibas toda nuestra 
información. Nuestro material cada semana. 

Solo debes mandar un mensaje de texto al número 444 999 con la 
palabra “spanish” y vas a recibir un ebook con las 10 mejores formas 
para aprender español, así que no lo olvides. La palabra “spanish” al 
444 999. 

N: Sí, y creo que en este año vamos a mandar más cosas personales 
a solo nuestra lista como este video de Navidad que no pusimos en 
YouTube. Solo grabamos y mandamos a nuestra comunidad. 

Así que si tú estás en nuestra lista vamos a poner material exclusivo 
para ustedes. 
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A: Exacto, así que nos vemos muy pronto en el siguiente episodio y 
nos vemos en nuestra lista de correos. Ya saben, miren el siguiente 
episodio en la semana que viene. 

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. 


