
Introducción
¿Cómo se llama a alguien que viene de Inglaterra? ¿De Rusia? ¿De Japón? En esta 
actividad, vamos a tomar un viaje por todo el mundo para poder explicar los países y 

las nacionalidades en inglés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarea
1) Subir el avión para ir al primer país: Australia

- ¿Dónde está el país (de qué continente forma parte)?
- ¿Cómo se llama la cuidad capital del país?
- ¿Qué es un dato interesante de ese país?
- ¿Cómo se llama a una persona de este país en inglés?
- ¿Qué idiomas hablan en el país?

2) Seguir la aventura a los siguientes países, contestando las mismas preguntas en 
cada uno:

! ! England! ! ! ! ! Germany
! ! Scotland! ! ! ! ! Cuba
! ! Switzerland! ! ! ! Mexico
! ! Italy! ! ! ! ! ! Argentina
! ! Netherlands! ! ! ! The U.S.A.
! ! France! ! ! ! ! Canada
! ! Norway! ! ! ! ! Thailand
! ! Denmark! ! ! ! ! China
! !
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3) Crear un mapa del mundo donde ubicas cada uno de los países, junto con los datos 
colectados en la primera y segunda tareas (Haz click aquí para descargar e imprimir 
un mapa).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursos
Para ayudar con la colección de la información pedida en las tareas, se puede 
encontrar todo lo que se necesita en los siguientes sitios:

- Ducksters Geography
- National Geographic Kids
- Kbears Geography

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluación
Para comprobar lo que aprendiste en tu viaje por el mundo, haz click en el siguiente 

vínculo que te llevará al famoso juego de ʻQuisiera ser millonarioʼ, ¡donde contestarás 
las preguntas sobre los países para ser el ganador de un millón de dólares!

Countries and Nationalities Billionaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusión
¡Felicidades! ¡Lograste identificar y describir varios países en inglés y ubicarlos 

correctamente en un mapa!

Ahora, si quieres seguir la aventura a otros países, regresa a los sitios en la sección de 
Recursos para ver que más hay en el mundo para explorar.
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