
 

Venezuela                                                                                     
    
Capital: Caracas  
 

Poblaciòn: 28.000.000 
 
Forma de Gobierno: República federal presidencialista 
 
Independencia: 19 de abril de 1810 
 
Venezuela, es un país situado al norte de América del Sur.  
El territorio venezolano se subdivide en 23 estados federales, un 
Distrito Capital, que comprende la ciudad de Caracas, y las 

Dependencias Federales, conformadas por más de 311 islas, islotes 
y cayos en su mayoría deshabitados. 
Limita al norte con la República Dominicana, Aruba, las Antillas 
Neerlandesas, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe 
y Trinidad y Tobago, al este con Guyana y parte del océano 
Atlántico, al sureste con Brasil y al suroeste con Colombia.  
Venezuela fue el primer país de Hispanoamérica en proclamar su 
independencia de la Corona Española. 
Su geografía es irregular y combina áreas tropicales, climas 

desérticos, territorios selváticos, extensas llanuras y ambientes 
andinos. 
 
Se ubica entre el mar Caribe y la cordillera de la Costa. Presenta 
tres depresiones muy importantes: el lago de Maracaibo al oeste, la 
Depresión de Unare en el extremo central noreste y la región del 
delta del Orinoco al este. En la zona costera se encuentran los 
puertos más importantes del país: La Guaira, Maracaibo, Puerto 
Cabello y Puerto La Cruz. 
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El territorio venezolano abarca tres grandes unidades geográficas 
que se suceden de oeste a este: las Cordilleras Septentrionales 
Andinas y Costeras al norte y occidente, los Llanos Venezolanos que 
constituyen unas extensas llanuras sedimentarias que forman parte 
la Cuenca del Orinoco al norte de este río, y los Macizos y Mesetas 
al sur del río Orinoco. 
El país está conformado por tres vertientes hidrográficas: la del 
mar Caribe, la del océano Atlántico y la del lago de Valencia. En la 
vertiente del Atlántico drena la mayor parte de las aguas fluviales 
de Venezuela: Orubìnici, Rìo Negro, Rìp Amazonas, Rìo Esequibo. 
Los principales lagos del país son el lago de Maracaibo, el más 
grande de Suramérica de agua dulce, y el lago de Valencia. 
Las ciudades las màs importatentes son: Caracas, Maracaibo y 
Valencia. 
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Clima 

Venezuela posee un clima cálido y lluvioso en general, pero debido 
a los vientos y al mar, hay diferencias climáticas. 

Economía 

Venezuela se considera actualmente un país en desarrollo, con una 
economía basada primordialmente en la extracción y refinamiento 
del petróleo y otros minerales para la exportación y consumo 

interno. Es la cuarta economía de América Latina, después de 
Brasil, México y Argentina. En Venezuela, el petróleo, la principal 
fuente de ingresos genera alrededor del 80% por concepto de 
exportación. 

Agricoltura y pesca  

Los cultivos son caña de azúcar, maíz, arroz, cambur, papa, y yuca. 
Los cultivos tropicales tradicionales son el café, el cacao y el 

tabaco. 

Industria 

Venezuela está muy industrializada, ya que el 51,6% (2003) de su 
producto interior bruto proviene de la industria. Se ha dado 
especial prioridad a la industria manufacturera. Los principales 
productos de las industrias venezolanas son los derivados del 
petróleo, acero, aluminio, fertilizantes, cemento, neumáticos y 
vehículos motorizados. 

 
 

Bandera 
La bandera nacional de Venezuela está constituida por tres franjas 
horizontales de igual tamaño de colores amarillo, azul y rojo, con 
un arco de ocho pentagramas dentro de la franja azul que 
representan a ocho de las antiguas provincias. 
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