
ECUADOR

La capital del Ecuador es Quito.

Ecuador está dividido en 24 provincias. También hay una división en 
cuatro regiones geográficas, que en algunas circunstancias también 
conducen a diferencias desde un punto de vista institucional, y no 

solo geográfica y climáticamente, como el diferente período del año 
escolar en la sierra y la costa.

Ecuador se puede dividir en cuatro regiones:

• La costa, la zona costera en la parte occidental del país que 
consiste en suelos aluviales y una modesta cadena montañosa, 

es la área de la cuenca del río Guayas e incluye todos los 
territorios al oeste de la cadena andina.

• La sierra, la región andina en la parte central del país, se 
caracteriza por dos cadenas montañosas y la meseta entre ellas.

• El este, que es el área que incluye las laderas orientales de los 
Andes y las tierras bajas que pertenecen a la cuenca del 

Amazonas.

• La región insular que incluye las islas Galápagos.



TERRITIO Y 
FRONTERAS

Ecuador limita con Colombia al norte, Perú al este y 
sur, y se enfrenta al Océano Pacífico al oeste; es 

atravesado por el ecuador, del cual toma su nombre.

La Sierra está formada por una doble cresta paralela 
de volcanes. Está la Cordillera occidental con el 
volcán más alto del país, el Chimborazo, está la 

Cordillera oriental, que tiene más de doce volcanes. 
Estas dos cadenas montañosas están separadas por 
un pozo mediano (llamado Corredor Andino) que es 

una sucesión de cuencas de llenado como la de 
Quito.



EL AMAZONAS

Aquí las temperaturas no varían mucho durante el año, con 
valores siempre superiores a + 26 °C + 28 °C, no existe una 
clara distinción entre la estación lluviosa y la más seca. Las 
lluvias no son abundantes, como sucede en las tradiciones 

de climas ecuatoriales.



FAUNA

Ecuador cuenta así mismo con el 8 por ciento de 
las especies de animales y el 18 por ciento de las 
de aves del planeta. Cerca de 3800 especies de 

vertebrados han sido identificadas, así como 
1550 de mamíferos, 350 de reptiles, 350 anfibios, 

800 especies de peces de agua dulce y 450 de 
agua salada. 



Todavía en el lado pacífico, 
pero fluyendo hacia el 
norte, está el Río 
Esmeraldas que fluye cerca 
de la ciudad de 
Esmeraldas.
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En el lado este, hacia el río 
Amazonas, los ríos más 
importantes son el río 
Napo, Putumayo y Pastaza.
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También hay numerosos 
lagos y lagunas, aunque no 
grandes: las sugerentes 
Lagunas Verdes, son tres 
pequeños lagos que fueron 
formados por fuentes 
internas del volcán Chiles.
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ECONOMIA

• La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y 
continuo crecimiento desde su dolarización en enero del 
2000, cultivando varios logros como no haber entrado en 
recesión durante la crisis económica global de 2009

• Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su 
matriz energética e incrementar la inversión pública en 
infraestructuras:
• hidroeléctricas, carreteras,
• aeropuertos, hospitales, colegios,  etc.



• Amarillo: representa el oro y la riqueza, pero también la 
abundancia y fertilidad de las tierras.

• Azul: representa los colores claros del mar y el cielo.
• Rojo: representa la sangre derramada por soldados y 

mártires durante la guerra de independencia.
• Es un escudo ovalado. En la parte interna superior hay una 

representación del sol, en medio de algunos signos del 
zodíaco que son aries, tauro, gemelos y cáncer. Estos signos 

corresponden respectivamente a los meses históricos de 
marzo, abril, mayo y junio, durante los cuales la lucha tuvo 
lugar entre los ecuatorianos y el general Juan José Flores, 

quien mantuvo el poder por la fuerza. 

BANDIERA



CULTURA Y FOLCLORE
• Los principales festivales de Ecuador son:

• El festival del sol de Cuzco: este festival se 
celebra durante el solsticio de verano. Esta fiesta 
está destinada a agradecer al dios Pacha mama 

(madre natura) por los cultivos. 

• Otro festival es el 25 de julio en Guayaquil, 
donde se celebra toda la noche la fundación de 

la ciudad, llamada "perla del pacífico".

• ROPA TRADICIONAL 

• El sombrero de Panamá y el tocado nacional, 
utilizado en todas las partes. Entre los trajes 

tradicionales también encontramos el Poncho, 
utilizado en fiestas tradicionales.



COMIDAS TIPICAS

• Los alimentos típicos del Ecuador son

• La Colada: muy extendida en los Andes. Está hecho 
de carne con harina y maíz; 

• Seviche: extendido por todo el país, hecho con 
trozos de pescado macerado en jugo de limón; 

• los Llapingachos: generalizados en los mercados de 
Ecuador. Los llapingachos son puré de papas con 
queso en el centro y luego se fríen en un plato;

• Como último plato típico tenemos Salchipapas. El 
nombre salchipapa se compone de dos palabras 

“salchicha” (salsiccia) e “papa” (patata). De hecho, 
son patatas fritas, salchichas y huevos fritos;

• Una de las muchas bebidas de Ecuador es la 
Naranjilla. Es una bebida caracterizada da la unión 

de los aromas de piña y naranja.



STORIA

• La historia de Ecuador es un conjunto de sucesos en el tiempo, en el 
cual los territorios que actualmente pertenecen a la república del 

Ecuador cambian en su aspecto físico y forma de gobierno. La 
historia de la republica puede dividirse en cuatro etapas:

• ETAPA PREHISPÁNICA
• ETAPA HISPÁNICA (CONQUISTA, COLONIZACIÓN Y COLONIA),
• INDEPENDENCIA Y
• REPÚBLICA.

• Estuvo conformado por los Quitus, los Puruhaes y los Cañaris, que 
eran los primitivos pueblos que por esa época habitaban las 
regiones andinas del actual Ecuador.

• Cuando llegaron los españoles el imperio inca estaba sumergido en 
una guerra civil



QUITO
Quito es una de las ciudades más irresistibles de América 

Latina. Anidada en un largo y estrecho valle andino, con las 
laderas del volcán Pichincha flanqueando todo su costado 

occidental, la ciudad es privilegiada por su espectacular 
entorno natural. La ciudad capital de Ecuador, con su mezcla 

de arquitectura colonial y moderna, ofrece un ambiente 
fascinante a quienes la visitan. Además de ser el centro 

político de la nación, es también su capital cultural, pues 
cuenta con una impresionante selección de museos, 

festivales, y también de vida nocturna .

Por su ubicación, convenientemente centrada, Quito es 
también el punto de partida ideal para explorar todo el 

Ecuador. En sus alrededores es posible realizar múltiples 
excursiones de un día. Las calles del sector de La Mariscal 
están atestadas de agencias de viaje, restaurantes y bares, 

donde muchos de los visitantes pasan gran parte de su 
tiempo.



GALAPAGOS

Las Galápagos, también conocidas como 
Archipiélago de Colombo, Archipiélago de 
Ecuador o Archipiélago de Colón, son un 

archipiélago de trece islas volcánicas 
ubicadas en el Océano Pacífico, y que 
pertenecen políticamente a Ecuador, 

distribuidas al norte y al sur del ecuador, 
que cruza la parte norte de la isla más 
grande, Isabela; los más viejos tienen 

geológicamente unos 4 millones de años, 
mientras que los más jóvenes todavía se 

están formando.
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