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ESPAÑA
● Tiene un total de  

45.200.737 
habitantes.

● De ellos hay:  
22.860.775 mujeres y 
22.339.962 varones

● Tiene 17 
comunidades 
autónomas: 
Andalucía, Castilla la 
Mancha, Aragón...y 2 
ciudades autónomas 
(Ceuta y Melilla)

● Su capital es Madrid.



  



  

AUSTRALIA
● Tiene un total de 

20.090.437 
habitantes.

● De ellos hay: 
9.695.119 mujeres y 
10.395.318 varones.

● En Australia hay 7 
comunidades (o 
estados). Entre ellos 
está Queensland, 
Victoria, Tasmania...

● Su capital es 
Canberra.



  



  

Esto es Sydney



  

HOLANDA
● Tiene un total de 

16.428.993 
habitantes.

● De ellos hay: 
8.507.240 mujeres y 
7.921.753 varones.

● Holanda tiene 12 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellas/os está 
Drente, Brabante 
Septentrional...

● Su capital es 
Ámsterdam.



  



  

FRANCIA
● Tiene un total de 

65.473.140 
habitantes.

● De ellos hay: 
33.577.566 mujeres y 
31.895.574 varones.

● Francia tiene 22 
(comunidades o 
estados).

● Entre ellos está 
Lorena, Baja 
Normandía, Centro, 
Alta Normandía...

● Su capital es París.



  

El mapa, la Torre Eiffel y el Museo 
del Louvre



  

ITALIA
● Tiene un total de  

61.261.254 
habitantes.

● De ellos hay: 
30.224.823  mujeres 
y 31.036.431 
varones.

● Italia tiene 20 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Molise, Campania, 
Sicilia...

● Su capital es Roma.



  

Este es el mapa de Italia con la bandera



  



  

ESTADOS UNIDOS
● Tiene un total de 

308.745.538  
habitantes.

● De ellos hay 
158.967.429 mujeres 
y 149.778.109 
varones. 

● Estados Unidos tiene 
50 estados

● Entre ellos está 
Alaska, Oregón, 
Tenessee, Kansas...

● Su capital es 
Washington.





  

SUDÁFRICA
● Tiene un total de 

47.189.307 
habitantes.

● De ellos hay 
22.829.912 mujeres y 
24.359.395 varones.

● Sudáfrica tiene 9 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Limpopo, Lesotho, 
Orange – Free state...

● Su capital es Ciudad 
del Cabo.





  

Esto es una casa sudafricana



  

CANADÁ 
● Tiene un total de 

34.300.083 
habitantes.

● De ellos hay 
17.144.885 mujeres y 
17.155.198 varones.

● Canadá tiene 13 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Ontario, Alberta, 
Yukón...

● Su capital es Ottawa.



  



  

MALASIA
● Tiene un total de 

29.179.952 
habitantes.

● De ellos hay 
14.141.559 mujeres y 
15.038.393 varones.

● Malasia tiene 15 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está  
Selangor, Perak...

● Su capital es Kuala 
Lumpur.



  

Malasia está formada por dos territorios separados por el Mar de China del 
Sur



  

GROENLANDIA
● Tiene un total de 

57.695 habitantes.
● De ellos hay 27.288 

mujeres y 30.407 
varones.

● Groenlandia tiene 3 
comunidades (o 
estados).

● Ellos son Groenlandia 
Oriental, Groenlandia 
Occidental y 
Groenlandia 
Septentrional.

● Su capital es Nuuk.  



  

Estos son los icebergs de Groenlandia



  

FINLANDIA
● Tiene un total de 

5.262.930 habitantes.
● De ellos hay 

2.685.070 mujeres y 
2.577.860 varones.

● Finlandia tiene 6 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Laponia, Oulu...

● Su capital es Helsinki.



  



  

SUIZA
● Tiene un total de 

7.655.628 habitantes.
● De ellos hay 

3.881.436 mujeres y 
3.774.192 varones.

● Suiza tiene 23 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Berna, Lucerna, 
Zúrich...



  



  

EGIPTO

● Tiene un total de 
83.688.164 
habitantes.

● De ellos hay 
40.497.120 mujeres y 
43.191.044 varones.

● Egipto tiene 29 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está El 
Cairo, Alejandría...



  



  

NORUEGA
● Tiene un total de  

4.707.270 habitantes.
● De ellos hay 

2.365.298 mujeres y 
2.341.972 varones.

● Noruega tiene 19 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está, 
Telemark, Oppland...

● Su capital es Oslo.



  



  

LUXEMBURGO
● Tiene un total de 

509.074 habitantes.
● De ellos hay 255.599 

mujeres y 253.475 
varones.

● Luxemburgo tiene 12 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está Wolz, 
Esch, Rèimech...

● Su capital es 
Luxemburgo.



  

Luxemburgo es un país muy pequeño, ¡y 
está formado por 8 comunidades!

Ésta es la Ciudad antigua de Luxemburgo



  

AUSTRIA

● Tiene un total de 
8.219.743 habitantes.

● De ellos hay 
4.205.244 mujeres y 
4.014.499 varones.

● Austria tiene 9 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está Tirol, 
Wien, Salzburg...

● Su capital es Viena. 



  

Austria está en el centro de Europa



  

ANDORRA
● Tiene un total de 

85.082 habitantes.
● De ellos hay 40.979 

mujeres y 44.103 
varones.

● Andorra tiene 7 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Canillo, Ordino, 
Encamp... 

● Su capital es Andorra 
la vieja.



  

Andorra está situada entre Francia y 
España



  

MÓNACO
● Tiene un total de 

30.510 habitantes.
● De ellos hay 15.652 

mujeres y 14.858 
varones.

● Mónaco tiene 6 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Montecarlo, Jardín 
Exótico, Larvotto...

● Su capital es Ciudad 
de Mónaco.



  

Mónaco es un país muy pequeño, está junto a Italia



  

REPÚBLICA DOMINICANA
● Tiene un total de 

10.088.598 
habitantes.

● De ellos hay 
4.911.733 mujeres y 
5.176.865 varones.

● República 
Dominicana tiene 32 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Monte Cristi, 
Valverde, Espaillat...

● Su capital es Santo 
Domingo.



  



  

DINAMARCA
● Tiene un total de 

5.543.453 habitantes.
● De ellos hay 

2.800.468 mujeres y 
2.742.985 varones.

● Dinamarca tiene 15 
comunidades (o 
estados).

● Entre ellos está 
Fionia, Vejle, 
Bornholm...

● Su capital es 
Copenhague.



  



  

¿Por qué me gusta este tema?

Porque me gusta saber muchas cosas sobre los 
diferentes países, sus culturas...



  

Ahora estoy haciendo un documento con las culturas de estos países



  

¡¡¡Muchas gracias por vuestra atención!!!


