
BANDERAS DE AMERICA 

Y AF RICA (Vea la parte de adentro de la contratapa).

CANADA. 'tamañ'ó del territorio: casi 10 millones de 
kilómetros cu�drádos. Población: casi 25 mil Iones de 
habitantes. Pefson�s'por cada 2 kilómetros cuadrados: 
aproximadam�nte-': !5-� Capital: Ottawa. Moneda: dólár 
canadiense. ldio'ma: inglés y francés. 

ESTADOS UNIDOS. Tamaño del territodo: casi 9 mi
llones y medio de kilómetros cuadrad9s. Población: 233 
millones de habitantes. Personas ·pór �ada kilómetro 
cuadrado: aproximadamente 25. Cápital: Washington. 
Moneda: dólar de los Estados Unidos. Idioma:· inglés. 
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s'EUCE. Tamaño del territorio: casi 23 mil kilómetros 
cuadrados.• Población: 179 mil habitantes. Habitantes 
por cada kilómetro cuadrado: aproximadamente 8. 
Capital: Belmopan. Moneda: dólar de Belice. Idioma: 
inglés. 

CARIBE 

BAHAMAS. Tamaño .del territorio: casi, 14 mil kilóme
tros cuadrados. Población: 262 mi'I habitantes. Perso
nas por cada kilómetro cuadrad<;>: aproximadamente 
19. Capital: Nassau. Moneda: dólar bahámeño. Idioma:
. i'tl , 
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BARBADOS, Tamaño del territorio: 430 kilómetrps 
cuadrados. Población: 255 mil habitantes. Personas por 
·cada kilómetro cuadrado: aproximadamente 594. Capi
tal: Bridgetown. Moneda: dólar de Barbados. Idioma: 
i'nglés. 

CUBA. Tamaño del territorio:t casi 115 mil kilómetrrn 
cuadrados. Población: c�si 10 millones y medio· de 
habitan.tes. Personas por· cada kilómetro; cuadrado: 
aproximadamente 97. Capital: La Habana. Moneda: 
peso. Idioma: españoL 

DO�INICA. Ta,:naño del territorio: 751 kilómetros 
cuadr�dos. Población: 98 mil habitantes. Personas por 
cada ki'lómetro cuadrado: ,aproximadamente 131. Ca
pital:. Roseau. Moneda: dólar Caribe-Este. Idioma: 
inglés. 
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GRANADA. Tamaño del territorio: 344 kilómetros 
tuadrados. Población: 112 mil habitantes. Personas por 
cada kilómetro cuadrado: aproximadamente 326.
Capital: Saint George's. Moneda: dólar Caribe-Este. 
Idioma: inglés. • * * 

HAITL Tamaño de,I territorio: casi 28 mil kilómetros 
cuadrados. Población: 5 millones de habitantes. Perso
n�s por· c�da kil(>m.etro cuadrado: aproximadamente 
189. Capital: Puerto Príncipe. Moneda: gourde. Idio
ma t- francés. 

JAMAICA. Tamaño del territorio: casi 11 mil kilóme
. tros cuadrados. Población:-casi 2 millones_y medio de 

·' habitantes. Personas por cada kiló.mefro cuadrado: 
aproximadamente 222. Capital: Kingston. Moneda: dó
lar jamaicano. Idioma: inglés. 

PUERTO RICO." Jamaño del territorio: casi 9 mil kiló
metros--cuadrados. Población: 3 millones 600 mil habi
tantes·. Pers�nas por. cada ki1ómetro cuadrado: aproxi
'mad,amente 407. Capital: San Juan. Moneda: dólar de 
Estados Uriidos. Idioma: español .e inglés. 

REPUBLICA DOMINICANA. Tamaño del territorio: 
casi 48 mil 500 kilómetros cuadrados. Población: casi 

. 6 millones de habitantes. Personas por cada kilómetro 
cuadrado: aproximadamente ,122._ Capital: Santo Do
mingo. Moneda: peso. Idioma: español. 

SANTA LUCIA. Tamaño del territorio: 616 kilóme
tros' cuadrados. Población: ·casi · 126 mil habitantes.· 
Personas por cada· kilómetro cuadrado: aproximada-

. mente 204. Capital: Castries. Moneda: dólar Caribe
, Este. Idioma: inglés·. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS. Tamáño del 
territorio: 389 kilómetros cuadrados. Población: 149 
mil habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aprox.imadamente 383. Capital: Kingstown. Moneda: 
dólar Caribe-Este. Idioma: inglés.. 

TRINIDAD Y TOBAGO. Tamaño del territorio: 5 mil 
kilómetros cuadrados. Población: 1 millón 200 mil 
_habitantes. Pérsonas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximidaroente 231. Capital: Puerto España. Mone
da: dólandnitario.' Idioma: inglés .. 
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AME RICA DEL SUR 

ARGENTINA. l"amaño del territorio: casi 3 millones 
de kilómetros cuadrados. Población: 28 millones de 
habitántes� Perso:nas por cada kil.ómetro cuadrado: 
aproximadamente 1 O. Capital� Buenos Aires. Moneda: 
peso. Idioma: español. 

BOLIVIA. Tamaño del territorio: casi { millón 100 mil 
kil·ómetros cuadrados. Población: casi 6 millones de 
habitantes. Personas por cada :kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 5. Capital: La __ ., Pa,;z. Moneda:· peso. 
Idioma: español. 

BRASIL.�Tamaño del territorio:· 8 millqnes y medio de 
kilómetros cuadrados. Población: 122 millones de ha
bitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: apro
ximadamente 14. Capital: Brasilia. Moneda: nuevo 
cruzeiro. Idioma: portugués. 
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COLOMBIA. Tamaño del territorio: casi 1 millón 150 
mil kilómetros cuadrados. Población: 30 mil Iones de 
habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 27. Capital: Bogotá. Moneda: peso. 
Idioma: español. 

CHILE.. Tamaño del territorio: casi 737 mil kilómetros 
cuadrados. Población: casJ 11 mil Iones y medio de 
habitantes. · Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente· 15. Capital: Santiago. Moneda: 
peso. Idioma: español. 

ECUADOR. Tamaño del territdrio: 275 mil kilómetros 
cuadrados. Poblaqión: 9 millones de habitantes. Perso
nas por cada kilómetro cuadraéfo: aproximadamente 
33. Ca�ital: Quito. Moneda: suc(ei ldi_oma: español.

GU'( AN.A. Tamaño del territori.o: casi 215 mil kilóme
tros cuadrados. Población: casi 932 mil habitantes. 
Personas_ por c;ada kilómetrq cuadrado: 4·_ Capital: 
Georgetown. Moneda: dólar guyanés. Idioma: inglés. 
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PARAGUAY� Tamaño del ter�itori<>'! casi 407- mil 
kilómetros cuadrados. P_oblación!. 3: m.illones y medio 
de habitantes, Personas .POr·(:ada kilómetro cuadrado: 
8. Capital: Asunción. Moneda: · guaraní. · Idioma:
español y gµaran í. ._, e¡ 



VENEZUELA. Tamaño del territorio: casi 917 mil 
kilómetros cu-adrados. Población: 15 millones y medio 
de habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 17. Capital: Caracas. Moneda: 
bolívar. Idioma: español. 

SURINAM. Tamaño del territorio: casi 163 mil 500
kilómetros cuadrados. Población: 426 mil habitantes.
Personas por cada kilómetro cuadrado: aproximada
mente 3. Capital: Paramaribo. Moneda: guilder de 
Surinam. Idioma: neerlandés y español. 

URUGUAY. Tamaño del territorio: 177 mil 508 kiló
,metros ·: tuadraaos/�' Población: casi 3 millones de 
habitantes. Persónas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente ··.1:1. Capital: Montevideo. Moneda: 
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p�so. Idioma: �sp�ñol. 

PERU. Tamaño del territorio: casi 1 millón 300 mil 
kilómetros cuadrados. Población: 19 millones de habi
tantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: aproxi
madamente.! 15. Capital: Lima. Moneda: sol. Idioma: 
español y quechua. 

BANDERAS DE AFRICA 

AL TO VOL TA. Tamaño del territorio: 274 mil kiló
metros cuadrados . Población: 7 miflones y medio de 
habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 28. Capital: Uagadugu. Moneda:
franco CFA. Idioma: francés. 

ANGOLA. Tamaño del territorio: casi 1 millón 300

mil kilómetros cuadrados. Población: 7 mil
1

lones y 
medio de habitantes. Personas por cada kilómetro cua
drado: aproximadamente 6. Capital: Luandá. Moneda: 
escudo angoleño. ldi_oma: portugués. 

ARGELIA. Tamaño del territorio: casi 2 millones400
mil kilómetros cuadrados. Población: 20 millones de
habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado:
aproximadamente 9. Capital: Argel. Moneda: dinar 
argelio. Idioma: árabe. 

LIBERIA. Tamaño del territorio: casi 111 mil 400

kilómetros cuadrados. Población: 2 millones de habi
tantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: aproxi
madamente 19. ·Cp,pital: Monrovia. Moneda: dólar 
liberiano. Idioma: ingl.és. 



MADAGASCAR: T�maño del territorio: 587 mil kiló
metros cuadraclos'. población: casi 9 millones y medio 
de· habitantes.- P_ersonas por cada kilómetro cuadrado: 
aproxima

1

dqmen1e.: 1.
1
6. Capital: Antananarivo. Moneda: 

franco malgach;e,(1.gioma: malgache y francés. 

LIBIA. Tamañ.o del territorio: casi 1 millón 760 mil 
kilómetros cuadrados. Población: casi 3 millones y 
medio de habitantes. Personas por cada kilómetro 

' cuadrado: aproximadamente 2. Capital: Trípoli. 
Moneda: dinar. ldiom,a: árabe. 

MALL tarnañ:o dettfierritorio: 1 millón 240 mil kiló
metros. '.:,cLia;pr_?dq,5.: póblación: 7 mil Iones y medio de 
habitaniesti·Persóñ'as· ::por cada kilómetro cuadrado: 
aproxini�damen¡el �-:'Capital: Bamako. Moneda: franco 
mal!ense .. ldi.�r.pa,: -ff�.'0:�és.

MARRUECOS .. Tamaño del territorio:. casi 459 mil ki
lómetros cuadrados. Población: 22 millones de habi
tantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: aproxi
madamente 48. Capital: Rabat.. Moneda: dirham. 
Idioma: árabe. 

MAURICIO . . Ta maño _del territorio: 2 mil 45 kilóm�
trb.s cuadrados. Población: 1 millón de habitantes. Per
so_nas por cada ki.:lótnetro cuadrado: aproximadamente 
501_. Capital: Port?fouis. Moneda: rupia mauriciana.
ld-ioma: inglés.. . -··.;¡, 

MAURITANIA. Tamaño del territorio: casi t millón 
31 mil kilómetros cuadrados. Poblé;IGión:-- 1 millón 700

mil hábitantes. Personas por cada 3 kilómetros cuadra
dos: aproximadamente 5. Capital: Nuakchott. Mone-

da: ouguiya . Idioma: inglés y árabe. 

NIG.ERi<ifafoañ·o:\:del territorio: casi 1 millón 267 mil 
kilóm�frb�Téua:tt?ados. Población: 5 millones 700 mil 
habitantes. ·Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 5. Cápital: Niamey. Moneda: franco 
CFA. ldi_ohta;:·.f��n�és. 

NIGERIA. Tamaño del territorio: .. casi 924 mil kilóme
tros cuadrados. Población: 84 millones de habitantes. 
Personas por cada kilómetro cuadrado: aproximada
mente 91. Capital: Lagos. MonE;?,9g: naira. Idioma : 
inglés. 



SENEGAL Tamaño del territorio: casi 196 mil 200 
kilómetros cuadrados. Población: 6 millones de habi
tar.rtes>i:Personas por, cada kilómetro cuadrado: aproxi
rtJadarnéote''o:·51. Capital: Darka. Moneda: tranco CFA. 
l'dip'má'::: fra119és. 
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SOMALIA. Tamaño del territoriq;.,ca�LS38 ,rpil; kii,6-
metros cuadrados. Población: cas.¡,-�;Jptfló�'.�s;.:.de ;Ni;bi
tantes. Personas por cada ki lómet(Q. c.uá9r�,dq(ia.pr9xi
madamente 6. Capital: Mogadisdo: _· Moneda:·, chelín 
somal í. Idioma: somal '. 

· · · 

BÉNIN. Tamaño�de] territorio: casi 116 mil kilómetros 
cuadrados. Potilatión: casi 4 millones de habitantes. 
Personas por caBa· kilómetro cuadrado: aproximada
mente 33. Capital.:· Porto Novo. Moneda: franco CFA. 
Idioma: francés)> · . :;· 

REPUBLICA DE SUDAFRICA. Tamaño del territorio: 
1 millón 221 mil kilómetros cuadrados. Población: casi 
32 millones de habitantes. Personas por cada ki:tqmetro 
cuadrado: aproximadamente 26. · Capitales: . Pretoria 
(administrativa); El Cabo ( legislati'va )-; Bloemfontein 
(judicial). Moneda: rand. Idioma: inglés y neerlandés. 

. 't' • \ ' . 
. eVAU:NPL··Jan,ap.o:(oel tertitorio: casi 28 mil kilóme-
'fr6f:cúadrados. "P'o'blación: casi 5 millones de habitan
tes. Personas por cada kilómetro cuadrado: aproxima
da-m,érHEk 1.76. Capital: Buyumbura. Moneda: fraoco 
burundé's. Idioma: francés y kirundi. 

SIERRA LEONA. Tamaño del territorio: casi 71 mil 
800 kilómetros cuadrados. Población: 3 millones 700 
mil habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 51. Capital: Freetown. Moneda: 
leone. Idioma: inglés. 

SUDAN. Tamaño del territorio: casi 2 millones 506' 
mil kilómetros cuadrados. Población: 20 millones de 
habitantes. Personas por cada kilómEttro cuadrado: 

.'.¿fproxir.nadarrfente · 8. Capital: Jartum. Moneda: 1 ibra 
"':sudanesa.' i'dioma:· árabe. 

' SEYCHELLES. Tamaño del territorio: 308 kiló'metros 
cuadrados. Población: casi 71 mi I habitantes. Persó.nas 
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por cada kilómetro cuadrado: aproximadamente ·230. 
Capital: Victoria. Moneda: rupia ·de, Seychelles.· Idio
ma: inglés y francés. 



CON90- Tar:nañó del territorio: 342 mil kilómetros 
cuadrados.· Población: 1 millón 600 mil habitantes. 
Personas por cada kilómetro c-uadrado: aproximada
mente 5. Capital: Brázzaville. Moneda: franco. Idioma: 
francés. 

DJIBOUTI. Tamaño del territorio:_,:casi,22 mil kilóme
tros cuadrados. Población: 250 mil habitantes. Perso
nas por cada kilómetro cuadrado:. aproximadamente 
11. - Capital: Djibouti o Yibutí. · Mo'neda:· franco o
Djibouti. Idioma: francés. 

tAME�ÜN/Tam-�i{q{�el territorio: casi 475 mil 500 
kilómétro\s cuadrados'.· Población: casi 9 millones de 
habitantes. Person·as por cada kilómetro cuadrado: 
aproximadamente 19. Capital: Yaundé. Moneda: 
franco. 1.dioma: franc�s e inglés. 

COSTA DE MAR,FIL Tamaño del territorio: casi 322 
mil 500 kilómetros cuadrados. Población: 9 millones 
de habitantes. Personas por cada kilómetro cuadrado:

aproximadamente 28. Caphal: Abidján. ·Moneda: 
franco. Idioma: francés. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA4 Tamaño del terri
torio: casi 623 mil kilpmetros cuadrados. Población: 
casi 2 millofies y medio de habitantes. Personas por 
cada kiló,metro cuadrado: aproximadamente 4. Capi
tal: Hangui. Moneda: franco. Idioma: francés. 

EGIPTO. Tamaño del territorio: 1 :míllóñ de_ kilóme
tros cuadrados. Población: casi 45 rrtHlones de habitan
tes. Personas por cáda kilómetro cuadrado: aproxima
damente 45. Capital: El Cairo. MQB,edar.J ibn�. egJp,c,ia. 
idioma: árabe. 

ETIOPIA� Tamaño del territorio: casi 1 millón 222 mil 
kilómetros cua;drados. Población: 33 millones de .habi
tantes. Persona?por cada kilómetro cuadrado: aproxi
madamente 27. Capital: Addis Abeba. Moneda: birr. 
Idioma: amárico. 

CHAD. Tamaño del territorro: casi 1 millón 300 mil 
kil-ómetros cuadrados. Población: casi 5 millones de 
habitantes. Pers.onas por cada kilómetro '. :1cuadrado: 
aproximadamente 4. Capital: N'Djamerí�H(Moneda: 
franco. Idioma: francés. · ,�, - ·, - �- · , .. 
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GUINEA ECUATORIAL. Tamaño del territorio: 28 
mi1 kilómetros cuadrados. Población: 395 mil habitan
tes. Personas pcfr cada kilómetro cuadrado: aproxima
damente 14. Capital: Malabo. Moneda: ekuele. Idioma: 
español. 

TOGO .. Tamaño del territorio: 56' rn,JJ'6QQ:1<Hómetros 
cuadrados. Población: casi 3 ·ll)'i,IJ9'�'.��t1'?>F,:abitantes. 
Personas por cada kilómetro Cll<idrad9.:(aproxin,ada
mente 51. Capital: Lomé. M·onetj�t)franco CFA.

Idioma: francés. 

KENIA .. · Tamaño del territorio: casi 583 mil kilómetros 
cuadrados: Población: 18 millones de habitantes. Per
sona,s por cada kilbmetro cuadrado: aproximadamente 
31: Capital: Na.irnbi. Moneda: shilling. Idioma: kis
wahili. 

GAMBIA. 1amaño del territorio:<casi 11 mil 300 kiló
metros cuadrados. Población: .. 637: mil habitantes. 
Personas por cada kilqfJ1etro cuadra9ó: apro�.imáaa
mente 56. Capit_al: Banju l. Moneda:· dalasi. Idioma: 
inglés. 

GUINEA BISSAU. Tamaño del territorio: 36 mil kiló
metros cµ_adrados. Población: 600 mil habitantes. 
Personas por cada ·.kilómetro <;uadrado: aproximada
mente 1_7. Capital: Bissau. Moneda: peso. Idioma: 
portugués. 

UGANDA.. Tamaño del territd}iq(:i}o)�1i-l'kil,órii;�,tros 
cuadrados. Población: 13 millones y medio de habitan
tes. Personas por cada kilómetro cyadrado: apr9xirna
damente 58. Capital: Kampa1f·::'1\t]bj�.ijclf�f"t\:h�'lfri�Ügan-
.dés. Idioma: inglés. .. ' ¡,/\' 

GUINEA. Tama.ño del territorio: casi 246 mil
1 
kilóme

Jrns cuadrados. Población: casi 5 mil Iones y medio de 
habitaptes. Personas por cada kilómetro cuadrado: 
.c;1proximadam�n-te-,22. Capital: Conakry. Moneda: syli. 
:'"tdiOma: fráncés.- ., . 

GHANA. Tamaño de� territorio:'·,ca�i .239 mil:kilome
tros cuadrados. Población: 12 �iÚories y m.e 1dió · de 
habitantes.. Personas por cada ·kilómetro,_ c,üadrado:
aproximadamente 53. Capital: Acc:ra _. :Monéi:fa::.-:nu�vo 
ced ír. ldior:na: inglés. 




