
Conociendo Canadá 

 

 

 

Canadá es un país lleno de contrastes que llama la atención por su riqueza histórica, 

geográfica y cultural. En nuestro centro, hemos dedicado un trimestres a descubrir este 

extenso país donde, además, se habla dos de las lenguas extranjeras que aprendemos en clase: 

el francés y el inglés. 

Los alumnos de 1º y 2º ESO han investigado con la Srta. Sofía y con D. Zeus sobre el 

país norteamericano y han expuesto en un gran mural toda la información que han recabado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA 

Numerosos europeos llegaron a Canadá en el siglo XVI, llevando consigo productos 

manufacturados que intercambiaron con los nativos del continente norteamericano por 

comida, pieles y otros productos locales. Los dos grupos principales de pobladores europeos 

fueron los franceses, quienes llegaron primero, y más tarde, los ingleses. A pesar de que 

Francia perdiera su parte de territorio a favor de Inglaterra durante una guerra en 1760, 

muchos franceses decidieron permanecer en las colonias. En 1931, se llevó a cabo el proceso 

de independencia definitivo en el territorio. Sin embargo, en la actualidad, Canadá  sigue 

perteneciendo al Commonwealth of Nations; una mancomunidad de naciones que guardan 

relaciones histórico-culturales con el Reino Unido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDA 

La unidad monetaria de Canadá es el dólar canadiense. Esta se divide en centavos, de 

los cuales cien centavos conforman un dólar canadiense. A las monedas de un centavos se las 

llama penny, las monedas de cinco centavos se conocen como nickel; las de diez centavos 

dime y las monedas de veinticinco centavos quarter. Por otro lado, las monedas de un dólar 

se conocen como loonie y de dos dólares llamadas toonie. Los billetes son de cinco, diez, 

veinte y cien dólares. El dólar canadiense, tradicionalmente, se encuentra por debajo del dólar 

americano en cuanto a valor.  



La moneda canadiense recoge muchos de los símbolos típicos del país: el colimbo (un 

tipo de pato) en la moneda de un dólar, las Armas de Canadá en las monedas de 50 centavos, 

el castor en el nickel. El penny, quitado de circulación en 2013, representaba la hoja de arce.  

 

 

 

 

 

DEMOGRAFÍA: POBLACIÓN 

Canadá tiene una población de 35.492.000, según el censo de 2013, que comparado 

con el de 2013 muestra un evidente incremento de 392.000. La mayoría de la población vive 

en ciudades y la mayoría de ellas están situadas en el Sur del país; aproximadamente tres 

cuartas partes de la población vive en unos 300 kms a lo largo de la frontera con EEUU. Las 

provincias más populares son Ontario y Québec con Toronto (en Ontario) siendo la ciudad 

más popular.  

 

LENGUAS: FRANCÉS E INGLÉS 

Hay dos lenguas oficiales - inglés y francés - y Montreal, en Québec, es la ciudad más 

grande donde se habla francés, fuera de Francia. Todos los servicios ofrecidos por el 

Gobierno Federal están en inglés y francés. Casi todos los productos que se pueden comprar 

están en inglés y francés, y el francés está disponible en las etiquetas y la mayoría de los 

servicios públicos están disponibles en ambas lenguas. Fuera de Québec, la mayoría de la 

población habla inglés; aproximadamente, el 18% de los canadienses son bilingües.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEHÍCULOS Y CIRCULACIÓN 

Cada provincia del territorio es responsable de sus leyes de circulación, por lo que 

cada una tiene un sistema diferente.  

 

EDUCACIÓN  

La educación pública es gratuita y todos los niños están obligados por ley ir a la 

escuela desde los 6 años hasta los 15 o 16. La mayoría de los estudiantes continúa hasta los 

18, momento en el que se gradúan en el instituto y obtienen el título.  

 

SANIDAD  

Canadá tiene un sistema sanitario gratuito; los tratamientos médicos se dispensan a 

todos los ciudadanos canadienses y a los residentes permanentes.  

 

CÓMO LLAMAR A CANADÁ 

Si quieres llamar a alguien de Canadá, debes marcar “00+1” seguido del número de 

teléfono.  



 

BANDERA 

Los símbolos nacionales canadienses están influenciados por la naturaleza, la historia 

y sus raíces aborígenes. El uso de la hoja de arce es un símbolo canadiense desde principios 

del siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADÁ: EL NOMBRE  

Las Primeras Naciones o la población indígena eran los habitantes originarios de 

Canadá y el nombre proviene de su lengua nativa, que significa “pueblo” o “comunidad”. Los 

vikingos, que llegaron en el siglo XI y no se quedaron mucho tiempo, fueron los primeros 

europeos en pisar tierra canadiense.  

 

DEPORTES  

En Canadá, la tradición de organizar competiciones de deportes data de 1770. Los 

deportes nacionales canadienses son el hockey sobre hielo y el lacrosse. Otros deportes 

populares son el curling y el fútbol canadiense; este último se juega profesionalmente en la 

CFL (Canadian Football League). El golf, el tenis, el baseball, el ski, el cricket, el volleyball, 

el rugby, el fútbol y el baloncesto se juegan mucho en niveles jóvenes y amateurs, pero no en 

ligas profesionales. Canadá tiene un equipo de baseball profesional, los Toronto Blue Jays, un 

equipo de baloncesto profesional, los Toronto Raptors, y tres grandes equipos de fútbol: 

Toronto FC, Vancouver Whitecaps FC y el Montreal Impact.  



Canadá ha participado en casi todos los Juegos Olímpicos desde el inicio de las 

Olimpiadas en 1990, y ha acogido numerosos eventos deportivos de alto nivel, incluyendo las 

Olimpiadas de Verano en Montreal en 1976, las Olimpiadas de Invierno en Calgary en 1988, 

la Basketball World Championship en 1994, la FIFA U-20 World Cup en 2007, y las 

Olimpiadas de Invierno en Vancouver y Whistler (en British Columbia) en 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

La cultura canadiense tiene influencias de distintas nacionalidades, y culturas que 

promueven el multiculturalismo. Canadá es considerada un inmenso mosaico donde cada 

pequeña pieza corresponde a una cultura distinta. Esa diversidad es lo que hace de Canadá un 

país genuino y original. 

 

En Quebec, la identidad cultural está bastante marcada, y muchos francoparlantes 

coinciden en que la cultura en Quebec es distinta a la cultura de la Canadá angloparlante. Sin 

embargo, en su conjunto, Canadá es un complejo mosaico cultural  -un conjunto de varias 

subculturas regionales, aborígenes y étnicas. 

 

Históricamente, Canadá ha sido influenciada por las tradiciones británicas, francesas y 

las culturas aborígenes. A través de su lengua, arte y música, la población aborigen continúa 

influenciando la identidad canadiense.  

 



Muchos canadienses valoran el multiculturalismo y perciben, obviamente, al país 

como multicultural. Los medios de comunicación y de entretenimiento americanos son 

bastante populares, si no dominantes, en la Canadá angloparlante. De hecho, bastantes 

productos culturales y de entretenimiento tienen éxito en el país vecino, en Estados Unidos, y 

a nivel mundial. 

 

GEOGRAFÍA 

Con una masa total de 9.984.670 Km
2
,Canadá es el segundo país más grande del 

mundo, después de Rusia. Casi el 10% del área total de Canadá son aguas interiores. Hay más 

lagos y aguas interiores en Canadá que en cualquier otro país del mundo, de hecho, cubre una 

superficie de 755.188 km
2
. 

Canadá se localiza en Norte América y se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico, está 

compuesta por diez provincias y tres territorios. Al Norte, bordea con el Océano Ártico; al 

Noreste, Davis Strait, separa Canadá de Groenlandia, al Este encontramos el Océano 

Atlántico; el Sur está bordeado por los Estados Unidos de América y al Oeste el Océano 

Pacífico y Alaska. 

Canadá es un país de una belleza natural que posee una gran variedad de paisajes: las 

montañas, las praderas, lagos y ríos con bastantes parques nacionales y provinciales para 

proteger los hábitats.  

 

ARTE 

El arte visual de Canadá ha sido dominado por figuras como Tom Thomson -el pintor 

más famoso del país- y por el Grupo de los Siete. La carrera de Thomson como pintor de 

paisajes canadienses se alargó hasta una década tras su muerte, en 1917, a la edad de 39 años. 

El Grupo estuvo conformado por pintores con un interés nacionalista e idealista, quienes 

primero exhibieron sus distintivos trabajos en mayo de 1920. 

Por otro lado, la industria de la música canadiense ha producido compositores, músicos y 

cantantes reconocidos internacionalmente. El himno nacional de Canadá “O Canada”, fue 

encargado originalmente al Teniente Gobernador de Quebec, Théodore Robitaille, para el día 

de la ceremonia de Jean-Baptiste, en 1880, y fue adoptado oficialmente en 1980. El texto era 

en su origen francés, antes de que fuera traducido al inglés en 1906. 

 

 


