
 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PAÍS 

China 

Tamaño promedio de la clase: 37 estudiantes 

Religiones: 9 de cada 50 personas son budistas 

1 de cada 20 personas es cristiana 

11 de las personas practican religiones populares 

Idiomas:  7 de cada 10 personas hablan mandarín 

7 de cada 200 personas hablan cantonés 

23 de cada 25 personas tienen acceso al agua potable 

1 de cada 25 personas tiene una computadora 

26 de cada 50 personas pueden acceder a Internet 

1 de cada 10 personas vive en la pobreza 

1 de cada 10 personas está desnutrida 

16 de cada 125 familias tienen coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India 

Tamaño promedio de la clase: 37 estudiantes 

Religiones:  4 de cada 5 personas son hindúes 

7 de cada 50 personas son musulmanas 

1 de cada 50 personas es cristiana 

Idiomas: 41 de cada 100 personas hablan hindi 

2 de cada 25 personas hablan bengalí 

1 de cada 20 personas habla urdu 

3 de cada 100 personas hablan panyabí 

91 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

3 de cada 200 personas tienen una computadora 

7 de cada 20 personas pueden acceder a Internet 

24 de cada 250 personas viven en la pobreza 

6 de cada 25 personas están desnutridas 

9 de cada 500 familias tienen coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Estados Unidos 

Tamaño promedio de la clase: 24 estudiantes 

Religiones:  4 de cada 5 personas son cristianas 

17 de cada 1000 personas son judías 

13 de cada 1000 personas son musulmanas 

7 de cada 50 personas no practican ninguna religión 

Idiomas:  79 de cada 100 personas hablan inglés 

13 de cada 100 personas hablan español 

99 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

381 de cada 500 personas tienen una computadora 

177 de cada 200 personas pueden acceder a Internet 

3 de cada 20 personas viven en la pobreza 

81 de cada 100 familias tienen coche 

Indonesia 

Tamaño promedio de la clase: 28 estudiantes 

Religiones:  87 de cada 100 personas son musulmanas 

1 de cada 10 personas es cristiana 

1 de cada 50 personas es hindú 

Idiomas:  9 de cada 10 personas hablan indonesio 

1 de cada 20 personas habla inglés 

1 de cada 30 personas habla neerlandés 

17 de cada 20 personas tienen acceso al agua potable 

7 de cada 500 personas tienen una computadora 

1 de cada 5 personas puede acceder a Internet 

3 de cada 25 personas viven en la pobreza 

4 de cada 25 personas están desnutridas 

7 de cada 100 familias tienen coche 



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Brasil 

Tamaño promedio de la clase: 27 estudiantes 

Religiones:  91 de cada 100 personas son cristianas 

3 de cada 1000 personas son budistas 

3 de cada 100 personas no practican ninguna religión 

Idiomas:  248 de 250 personas hablan portugués 

1 de cada 250 personas habla una lengua nativa 
americana 

97 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

21 de cada 200 personas tienen una computadora 

3 de cada 5 personas pueden acceder a Internet 

21 de cada 100 personas viven en la pobreza 

1 de cada 20 personas está desnutrida 

1 de cada cuatro familias tiene coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakistán 

Tamaño promedio de la clase: 37 estudiantes 

Religiones:  24 de cada 25 personas son musulmanas 

1 de cada 50 personas es cristiana 

1 de cada 100 personas es hindú 

Idiomas:  12 de cada 25 personas hablan panyabí 

2 de cada 25 personas hablan pastún 

2 de cada 25 personas hablan urdu 

91 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

9 de cada 50 personas pueden acceder a Internet 

9 de cada 20 personas viven en la pobreza 

9 de cada 500 familias tienen coche 

 



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Nigeria 

Tamaño promedio de la clase: 35 estudiantes 

Religiones:  93 de cada 200 personas son cristianas 

91 de cada 200 personas son musulmanas 

3 de cada 1000 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 21 de cada 50 personas hablan inglés 

21 de cada 100 personas hablan hausa 

21 de cada 100 personas hablan yoruba 

4 de cada 25 personas hablan igbo 

13 de cada 20 personas tienen acceso al agua potable 

3 de cada 500 personas tienen una computadora 

23 de cada 50 personas pueden acceder a Internet 

1 de cada 2 personas vive en la pobreza 

2 de cada 25 personas están desnutridas 

3 de cada 100 familias tienen coche 

 

 

 

Bangladés 

Tamaño promedio de la clase: 57 estudiantes 

Religiones:  1 de cada 500 personas es cristiana 

9 de cada 10 personas son musulmanas 

9 de cada 100 personas son hindúes 

1 de cada 200 personas es budista 

Idiomas:  247 de cada 250 personas hablan bengalí 

2 de cada 250 personas hablan inglés 

1 de cada 1000 personas habla hindi 

1 de cada 1000 personas habla urdu 

21 de cada 25 personas tienen acceso al agua potable 

3 de cada 250 personas tienen una computadora 

39 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

11 de cada 50 personas viven en la pobreza 

13 de cada 50 personas están desnutridas 

3 de cada 1000 familias tienen coche 



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Rusia 

Tamaño promedio de la clase: 12 estudiantes 

Religiones:  81 de cada 100 personas son cristianas 

26 de cada 250 personas son musulmanas 

18 de cada 250 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 43 de cada 50 personas hablan ruso 

1 de cada 100 personas habla checheno 

97 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

61 de cada 500 personas tienen una computadora 

71 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

1 de cada 200 personas vive en la pobreza 

317 de cada 1000 familias tienen coche 

 

 

 

Japón 

Tamaño promedio de la clase: 28 estudiantes 

Religiones:  14 de cada 25 personas son budistas 

1 de cada 50 personas es musulmana 

13 de cada 100 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 999 de cada 1000 personas hablan japonés 

271 de cada 500 personas tienen una computadora 

9 de cada 10 personas pueden acceder a Internet 

4 de cada 25 personas viven en la pobreza 

147 de cada 250 familias tienen coche 

México 

Tamaño promedio de la clase: 20 estudiantes 

Religiones:  48 de cada 50 personas son cristianas 

1 de cada 100 personas es judía 

13 de cada 500 personas no practican ninguna religión 

Idiomas:  93 de cada 100 personas hablan español 

2 de cada 250 personas hablan lenguas nativas 
americanas 

19 de cada 20 personas tienen acceso al agua potable 

34 de cada 250 personas tienen una computadora 

51 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

1 de cada 10 personas vive en la pobreza 

1 de cada 20 personas está desnutrida 

11 de cada 40 familias tienen coche 



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Filipinas 

Tamaño promedio de la clase: 45 estudiantes 

Religiones:  91 de cada 100 personas son cristianas 

1 de cada 20 personas es musulmana 

1 de cada 1000 personas es budista 

9 de cada 1000 personas no practican ninguna religión 

Idiomas:  11 de cada 20 personas hablan filipino 

3 de cada 10 personas hablan inglés 

3 de cada 20 personas hablan español 

91 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

9 de cada 200 personas tienen una computadora 

37 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

19 de cada 50 personas viven en la pobreza 

3 de cada 20 personas están desnutridas 

3 de cada 100 familias tienen coche 

Etiopía 

Tamaño promedio de la clase: 65 estudiantes 

Religiones:  3 de cada 5 personas son cristianas 

17 de cada 50 personas son musulmanas 

Idiomas:  17 de cada 50 personas hablan oromo 

29 de cada 100 personas hablan amárico 

3 de cada 50 personas hablan somalí 

1 de cada 2 personas tiene acceso al agua potable 

3 de cada 1000 personas tienen una computadora 

1 de cada 50 personas puede acceder a Internet 

1 de cada 3 personas vive en la pobreza 

11 de cada 25 personas están desnutridas 

3 de cada 1000 familias tienen coche 



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Vietnam 

Tamaño promedio de la clase: 75 estudiantes 

Religiones:  49 de cada 100 personas son budistas 

17 de cada 500 personas son cristianas 

19 de cada 100 personas no practican ninguna religión 

1 de cada 500 personas es musulmana 

Idiomas: 1 de cada 250 personas habla francés 

249 de cada 250 personas hablan vietnamita 

93 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

13 de cada 1000 personas tienen una computadora 

11 de cada 25 personas pueden acceder a Internet 

7 de cada 50 personas viven en la pobreza 

13 de cada 100 personas están desnutridas 

23 de cada 1000 familias tienen coche 

Egipto 

Tamaño promedio de la clase: 75 estudiantes 

Religión: 9 de cada 10 personas son musulmanas 

1 de cada 10 personas es cristiana 

997 de cada 100 personas hablan árabe 

Idiomas: 1 de cada 500 personas habla inglés 

1 de cada 1000 personas habla francés 

99 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

19 de cada 500 personas tienen una computadora 

1 de cada 2 personas puede acceder a Internet 

1 de cada 4 personas vive en la pobreza 

1 de cada 20 personas está desnutrida 

9 de cada 200 familias tienen coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

República Democrática del Congo 

Tamaño promedio de la clase: 37 estudiantes 

Religiones:  24 de cada 25 personas son cristianas 

3 de cada 200 personas son musulmanas 

1 de cada 50 personas no practica ninguna religión. 

Idiomas: 39 de cada 100 personas hablan francés 

4 de cada 25 personas hablan kikongo 

3 de cada 20 personas hablan lingala 

7 de cada 50 personas hablan tshiluba 

13 de cada 100 personas hablan suajili 

51 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

1 de cada 250 personas tiene una computadora 

1 de cada 50 personas puede acceder a Internet 

77 de cada 100 personas viven en la pobreza 

3 de cada 4 personas están desnutridas 

27 de cada 1000 familias tienen coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 

Tamaño promedio de la clase: 22 estudiantes 

Religiones:  7 de cada 10 personas son cristianas 

47 de cada 1000 personas son musulmanas 

1 de cada 4 personas no practica ninguna religión 

Idiomas:  19 de cada 20 personas hablan alemán 

1 de cada 50 personas habla danés 

1 de cada 60 personas habla romaní 

109 de cada 200 personas tienen una computadora 

22 de cada 25 personas pueden acceder a Internet 

7 de cada 50 personas viven en la pobreza 

147 de cada 250 familias tienen coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Irán 

Tamaño promedio de la clase: 21 estudiantes 

Religiones:  497 de cada 500 personas son musulmanas 

1 de cada 250 personas es cristiana 

59 de cada 100 personas hablan persa 

Idiomas:  9 de cada 50 personas hablan turco 

1 de cada 10 personas habla kurdo 

24 de cada 25 personas tienen acceso al agua potable 

109 de cada 1000 personas tienen una computadora 

31 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

2 de cada 300 personas viven en la pobreza 

1 de cada 20 personas está desnutrida 

1 de cada 5 familias tiene coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquía 

Tamaño promedio de la clase: 26 estudiantes 

Religión: 49 de cada 50 personas son musulmanas 

3 de cada 1000 personas son cristianas 

1 de cada 100 personas no practica ninguna religión 

Idiomas:  157 de cada 1000 personas hablan kurdo 

421 de cada 500 personas hablan turco 

99 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

26 de cada 500 personas tienen una computadora 

23 de cada 50 personas pueden acceder a Internet 

3 de cada 100 personas viven en la pobreza 

1 de cada 4 familias tiene coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Tailandia 

Tamaño promedio de la clase: 24 estudiantes 

Religión:  87 de cada 100 personas son budistas 

3 de cada 250 personas son cristianas 

3 de cada 50 personas son musulmanas 

9 de cada 500 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 9 de cada 10 personas hablan tailandés 

13 de cada 100 personas hablan birmano 

97 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

29 de cada 500 personas tienen una computadora 

29 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

3 de cada 250 personas viven en la pobreza 

17 de cada 100 personas están desnutridas 

103 de cada 500 familias tienen coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino Unido 

Tamaño promedio de la clase: 26 estudiantes 

Religión: 363 de cada 500 personas son cristianas 

17 de cada 500 personas son musulmanas 

11 de cada 1000 personas son hindúes 

1 de cada 200 personas es judía 

21 de cada 100 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 119 de cada 120 personas hablan inglés 

1 de cada 200 personas habla escocés 

1 de cada 600 personas habla galés 

3 de cada 5 personas tienen una computadora 

41 de cada 50 personas pueden acceder a Internet 

4 de cada 25 personas viven en la pobreza 

519 de cada 1000 familias tienen coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Italia 

Tamaño promedio de la clase: 19 estudiantes 

Religión: 4 de cada 5 personas son cristianas 

1 de cada 40 son musulmanes 

4 de cada 25 no practican ninguna religión 

Idiomas:  49 de cada 50 personas hablan italiano 

1 de cada 250 personas habla alemán 

3 de cada 250 personas hablan francés 

367 de cada 1000 personas tienen una computadora 

29 de cada 50 personas pueden acceder a Internet 

3 de cada 10 personas viven en la pobreza 

341 de cada 500 familias tienen coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanzania 

Tamaño promedio de la clase: 54 estudiantes 

Religión: 137 de cada 250 personas son cristianas 

1 de cada 100 personas es hindú 

79 de cada 250 personas son musulmanas 

3 de cada 1000 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 17 de cada 25 personas hablan inglés 

1 de cada 10 personas habla suajili 

11 de cada 20 personas tienen acceso al agua potable 

7 de cada 1000 personas tienen una computadora 

11 de cada 250 personas pueden acceder a Internet 

23 de cada 50 personas viven en la pobreza 

7 de cada 1000 familias tienen coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Sudáfrica 

Tamaño promedio de la clase: 40 estudiantes 

Religión:  3 de cada 1000 personas son budistas 

41 de cada 50 personas son cristianas 

6 de cada 250 personas son hindúes 

1 de cada 500 personas es judía 

17 de cada 100 personas son musulmanas 

57 de cada 1000 personas no practican ninguna religión 

Idiomas: 23 de cada 100 personas hablan zulú 

4 de cada 25 personas hablan xhosa 

27 de cada 200 personas hablan afrikáans 

24 de cada 250 personas hablan inglés 

23 de cada 25 personas tienen acceso al agua potable 

17 de cada 200 personas tienen una computadora 

49 de cada 100 personas pueden acceder a Internet 

7 de cada 20 personas viven en la pobreza 

1 de cada 6 familias tiene coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar (Birmania) 

Tamaño promedio de la clase: 35 estudiantes 

Religión:  89 de cada 100 personas son budistas 

1 de cada 25 personas es cristiana 

1 de cada 25 personas es musulmana 

Idiomas:  208 de cada 250 personas hablan birmano 

3 de cada 50 personas hablan tailandés 

12 de 250 personas hablan karen 

3 de cada 100 personas hablan kachin 

79 de cada 100 personas tienen acceso al agua potable 

1 de cada 125 personas tiene una computadora 

3 de cada 250 personas pueden acceder a Internet 

1 de cada 3 personas vive en la pobreza 

7 de cada 1000 familias tienen coche 

  



 

 
IF OUR CLASSROOM WERE THE WORLD 

Corea del Sur 

Tamaño promedio de la clase: 29 estudiantes 

Religiones:  79 de cada 250 personas son cristianas 

6 de cada 25 personas son budistas 

4 de cada 250 personas no practican ninguna religión 

Idiomas:  999 de cada 1000 personas hablan coreano 

49 de cada 50 personas tienen acceso al agua potable 

109 de cada 200 personas tienen una computadora 

17 de cada 20 personas pueden acceder a Internet 

3 de cada 20 personas viven en la pobreza 

9 de cada 20 familias tienen coche 

 

 

 

 


