Colombia
I: Hola Alejandra.
A: Hola Elena.
I: ¿De qué país eres?
A: Soy de Colombia.
I: Ah, Colombia. ¿Puedes hablarme un poco sobre Colombia?
A: Claro, por supuesto. Colombia es un país que está situado en el norte de
Suramérica. Limita con Panamá, Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador. Cinco países.
I: Muy bien. ¿Es un país grande o pequeño en relación con el resto de países de
Sudamérica?
A: En relación con Bolivia y Ecuador, es un país más grande, pero si tú lo comparas
con Brasil es un país pequeño.
I: Claro. ¿Podrías hablarme un poco de la geografía de tu país?
A: Sí. Como está situado en el norte de Suramérica, la Cordillera de Los Andes
termina, finaliza en Colombia. Así que es un país que es montañoso, hay mucha
montaña, pero también está la selva del Amazonas.
I: Sí.
A: Y hay una zona Caribe y una del Pacífico.
I: Y la cultura. ¿Cómo es la cultura de tu país?
A: Bueno, como es un país montañoso hay muchas diferencias culturales entre las
diferentes regiones.
I: ¡Qué interesante!
A: Muy rico. Sí.
I: ¿Podrías hablarme, no sé, por ejemplo pienso la comida típica de alguna región o
algún personaje famoso colombiano? Un poco de la cultura en general.
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A: Ahora Colombia es conocida más que todo por personajes internacionales como
Juanes o Shakira, que vienen de la región norte. Y en cuanto a la comida, bueno, se
come mucho pescado.
I: Sí.
A: Siendo región caribeña hay mucho coco. Comemos mucho coco.
I: ¡Qué bueno!
A: El plátano y hay muchas frutas.
I: ¿Y podrías hablarme un poco de la capital? ¿Cómo es?
A: Bueno, yo soy de Bogotá, que es la capital.
I: ¡Ah, qué interesante!
A: Sí. Es una ciudad muy grande.
I: Sí.
A: Tiene más de 7 millones de personas.
I: Ah, es grande.
A: Sí, es muy grande. Y es muy interesante. Tiene muchos lugares donde puedes
hacer actividades tanto deportivas como culturales y es muy verde. Hay muchos
parques y la naturaleza es muy bonita.
I: ¿Dónde está exactamente situada?
A: Bueno, queda en el centro del país, entre dos cordilleras. Y es muy alto. Está a
2,600 metros sobre el nivel del mar.
I: ¡Wow!
A: Sí.
I: ¿Es difícil poder respirar en Bogotá?
A: Sí, para los extranjeros es muy difícil, pero cuando yo viajo a Bogotá me adapto
muy fácilmente otra vez a respirar el aire “delgado”, como le llaman.
I: ¿Sí?
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A: Sí.
I: ¿Hay otras ciudades importantes en Colombia?
A: Hay otra ciudad, como Medellín.
I: Sí.
A: O Barranquilla, Cartagena, que es muy bonita, y Cali.
I: Sí. ¿Por qué es famosa, por ejemplo, Cartagena?
A: Cartagena de Indias es famosa porque allí llegaron los conquistadores con los
primeros esclavos de África y era un puerto esclavo.
I: Sí. Interesante. Muchas gracias.
A: Con gusto.
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