
 
 
 
 

ECUADOR 
 
Localización y población 
 
El Ecuador es un país que está localizado en el noroeste de Sudamérica.  Los límites del 
Ecuador son:  al norte Colombia, al este y al sur Perú y al oeste el Océano Pacífico.  Las 
Islas Galápagos también son parte del territorio ecuatoriano y están localizadas en el 
Océano Pacífico, a 965 Km. de la costa ecuatoriana.  El país está en la línea Ecuador, la 
superficie total es de 256 370 km2 y su capital es Quito.  
 
El Ecuador está dividido en cuatro regiones naturales: la Costa, que está localizada en la 
parte oeste, la Sierra que está en la parte central de Los Andes, el Oriente o región 
Amazónica que está al este de Los Andes y la región Insular o Islas Galápagos que son de 
origen volcánico. 
 
La población del Ecuador está compuesta en un 52%  por indígenas, un 40% por mestizos y 
un 8% que son de origen europeo o africano.  El 54% de la población está localizado en las 
ciudades y el 46% en el campo.  El idioma oficial del Ecuador es el español; pero hay 
algunos idiomas de la población indígena como: el quichua, el shuar, el huao y otros.  
Desde la época de la conquista española, el 95% de la población es católica y solamente un 
1% de personas es protestante. 
 
Ecuador es un país pequeño en extensión pero rico en diversidad.  Existen diferentes zonas 
climáticas que tienen una gran variedad de flora y fauna.  Es posible visitar muchos lugares 
interesantes y no es necesario salir del país; en pocas horas es posible ir de la selva 
tropical a las montañas y bajar otra vez a la Costa del Pacífico.   
 
La región Litoral o Costa 
 
El clima de la Costa es cálido-húmedo y su temperatura promedio es del 26 ºC.  La región 
Litoral o Costa está compuesta por seis provincias:  Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa 
Elena, Los Ríos y El Oro.  El principal atractivo turístico de esta región son sus 640 Km. de 
costa que están distribuidos en 110 playas.  Otros atractivos de esta región son las 
reservas naturales, los manglares y su producción agrícola.  Los principales productos de 
exportación son:  el banano, el camarón, el cacao, el café, el algodón, el arroz, la caña de 
azúcar y una gran variedad de frutas.  Los principales puertos de la Costa son:  Guayaquil, 
Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas. 
 
La región Interandina o Sierra 
El clima de la Sierra es templado-frío y su temperatura depende de las horas del día (de 21 
ºC cuando es mediodía hasta 7 ºC cuando es medianoche) y de la altura.  Por ejemplo, en la 
ciudad de Quito que está localizada a 2810 m de altura, la temperatura promedio es de 13 
ºC.  La región Sierra está compuesta de once provincias:  Carchi, Imbabura, Pichincha, 
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Santo Domingo de los Tzáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay 
y Loja. 
 
Los principales atractivos turísticos de la región son sus altos picos montañosos que 
miden más de 4877m.  El Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo con 5897m y el 
Chimborazo es un nevado o volcán inactivo con 6267m.  Estos altos picos están ubicados 
en la cordillera de los Andes.  Otros atractivos de esta región son sus reservas naturales, la 
ciudad de Quito con su centro colonial, otras ciudades como Cuenca, Ibarra o Riobamba 
donde es posible viajar en tren, mirar gente de pueblos pequeños o comprar artesanías en 
un mercado indígena. 
 
La región Oriental o Amazónica. 
El clima de la región Oriental o Amazónica es más cálido y húmedo que en la Costa y su 
temperatura promedio es de 37 ºC.  La región Oriental está compuesta de seis provincias:  
Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe.  El principal 
atractivo turístico de esta región son sus 120 000km2   de selva húmeda tropical donde 
existen algunas especies de árboles de más de 45m de altura. 
 
Otros atractivos de esta región son sus ríos, lagos y pantanos que son el hogar de 600 
variedades de peces, más de 250 anfibios y reptiles.  Las especies más características de 
los ríos son:  los delfines de agua dulce o manatíes, pirañas, anacondas y caimanes.  Las 
especies más características de la selva tropical son los osos perezosos, los jaguares, las 
aves y una gran variedad de insectos. 
 
La región Insular o Galápagos 
Las Islas Galápagos están ubicadas en el Océano Pacífico.  El clima de la región Insular es 
cálido-seco y su temperatura promedio es de 23 ºC.  La región Insular está conformada por 
13 islas grandes, 6 islas pequeñas y más de 40 islotes.   El principal atractivo turístico de 
esta región son sus paisajes naturales y primitivos que son el hogar para su flora y fauna 
únicas en el mundo. 
 
Las especies animales más características de las Islas Galápagos son la iguanas marinas 
(que son parientes remotos de los grandes dinosaurios), los lobos marinos, delfines, focas, 
pingüinos, albatros, pelícanos y especialmente las gigantes tortugas.  Desde 1979 por 
declaración de la UNESCO, las Islas Galápagos son Patrimonio Natural de la Humanidad. 
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EJERCICIOS 
 
Ponga SER o ESTAR 

1. El Ecuador  ____________ un país que  ____________ localizado en el noroeste de 
Sudamérica. 

2. Los límites de Ecuador ____________: al norte con Colombia, al este y al sur con Perú y 
al oeste con el Océano Pacífico. 

3. Las Islas Galápagos también ____________ parte del territorio ecuatoriano y 
____________ localizadas en el Océano Pacífico. 

4. La superficie total de Ecuador ____________de 256 370 km2  

5. El Ecuador ____________ dividido en 4 regiones naturales.  

6. Las Islas Galápagos ____________ de origen volcánico. 

7. La población ecuatoriana ____________ compuesta por 52% de indígenas. 

8. El 54% de la población ____________ ubicada en las ciudades. 

9. El idioma oficial del Ecuador ____________ español. 

10. El 95% de las personas ____________ católicas. 

11. El Ecuador ____________ un país pequeño, pero ____________ caracterizado por su 
gran diversidad. 

12. El clima de la Costa ____________ calido-húmedo. 

13. La región Litoral o Costa ____________ compuesta de cinco provincias y su 
temperatura promedio ____________ 26 ºC. 

14. La región Litoral ____________ compuesta de seis provincias. 

15. Los principales atractivos de esta región ____________ sus costas que ____________ 
distribuidas es 110 hermosas playas.  

16. Los principales productos de exportación  de la Costa ____________ el banano, el 
camarón y el cacao. 

17. En la Sierra, cuando __________ mediodía, la temperatura promedio ___________ 21 ºC. 

18. La ciudad de Quito ____________ la capital del Ecuador. 

19. La ciudad de Quito ____________ en la provincia de Pichincha. 

20. El Cotopaxi ____________ el volcán activo más alto del mundo. 

21. El Chimborazo ____________ en la cordillera de los Andes. 

22. Los atractivos turísticos del Oriente ____________ sus ríos y sus lagos. 

23. Las Islas Galápagos ____________ en el Océano Pacífico. 

24. La región Insular ____________ conformada por trece islas grandes. 

25. El atractivo turístico de Galápagos ____________ sus paisajes. 

26. Las Islas Galápagos ____________ Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1979. 


