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Población Territorio Soberanía 

Gobierno 
Canadá ha firmado acuerdos 

comerciales con Estados Unidos y 
México. 

La población actual de la India es de 
1,200 millones de habitantes. 

Estados Unidos limita con el océano 
Atlántico por el este y el océano 

Pacífico por el oeste. 

El Reino Unido es un ejemplo de 
monarquía constitucional.  

Raúl Castro es el dictador de Cuba. 
Gobierna con el apoyo de un fuerte 

ejército 
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Estados Unidos mantiene 48 pasos 
fronterizos oficiales y estaciones de 
inspección entre Estados Unidos y 

México. 

El clima tropical domina la mayor 
parte de Brasil debido a la cuenca 

del Amazonas. 

La lengua dominante de los 
habitantes de España es el 

castellano. 

En una época, China limitaba las 
parejas a un solo hijo para controlar 

la población.  Esto se eliminó 
formalmente en 2015. 

Australia está rodeada de agua por 
todos lados, lo que constituye una 

defensa natural. 

Kenia es una república democrática. 
El presidente dirige el país con una 

asamblea nacional y un senado. 

La mayoría de los habitantes de 
Camboya practican el budismo. 

Si un turista deambula por Corea 
del Norte, puede ser detenido o 
encarcelado por ese gobierno. 

Israel mantiene un ejército para 
proteger a su pueblo que ocupa 
Cisjordania y la Franja de Gaza. 
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Irán es un ejemplo de teocracia, un 
país gobernado por un líder 

religioso. 

El Papa es un líder religioso de su 
propio país llamado Ciudad del 
Vaticano.  Esto es una teocracia. 

Hitler fue un despiadado dictador 
de la Alemania nazi durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Argelia es el país más grande de 
África. Su masa o superficie 

terrestre es de 2,381,740 kilómetros 
cuadrados. 

Las mujeres de Arabia Saudita no 
pueden conducir coches, por ley. 

En las Islas Pitcairn sólo viven 56 
personas. 
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