
Alemania

La República Federal de Alemania (RFA; en alemán, Bundesrepublik Deutschland) es un país
de Europa central que forma parte de la Unión Europea (UE).

Limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y
República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica
y Países Bajos.

Alemania se convirtió en un Estado unido durante 74 años (1871-1945), pero fue dividido
al término de la Segunda Guerra Mundial en la República Federal de Alemania (RFA), y
la República Democrática Alemana (RDA). El 3 de octubre de 1990, la RDA pasó a formar
parte de la RFA, por lo que Alemania volvió a ser una nación unida.

Alemania es una confederación de 16 estados llamados Bundesländer (en singular Bundes-
land).

(a) Bandera (b) Situacíon

Figura 1: Bandera y Situacíon de Alemania

1. Geografía

Figura 2: Map de Alemania

El territorio de Alemania es el cuarto en cuanto a
tamaño dentro de la UE, extendiéndose desde los
altos picos de los Alpes (punto más alto: el Zugs-
pitze a 2.962 m de altura) en el sur a las costas
de los mares Báltico y del norte. En el centro del
país se encuentran las tierras altas forestales y al
suroeste la Selva Negra.

Alemania se encuentra en una zona climática
moderada con una temperatura media anual 9
oC. Las temperaturas promedio en enero varían
entre 0 ◦C y 6 ◦C y en julio entre 20 ◦C y 22 ◦C.



2. Economía

Alemania es la tercera potencia económica mundial (después de Japón y los Estados Uni-
dos). Sin embargo, en el siglo XX su economía estuvo virtualmente destruida en dos ocasio-
nes, la primera tras el Tratado de Versalles y la siguiente después de la derrota sufrida en la
Segunda Guerra Mundial.

Alemania es foco de riqueza y eso se refleja en la creciente economía del centro de Europa.
Con una infraestructura de carreteras amplias y un buen nivel de vida, Alemania es uno de
los países más industrializados del mundo.

Las siguientes empresas son las más grandes de Alemania: Daimler-Chrysler (Mercedes),
Siemens, Volkswagen. Otras marcas conocidas de Alemania: Adidas, Audi, BMW, DHL,
Hugo Boss. . .

3. Cultura

En el año 2001, alrededor del 38 % de la población Alemana estaba afiliada a la iglesia pro-
testante (evangélica). Un 34 % de la población era católica, y 1.7 % musulmana. A estas cifras
se agrega un 26.3 % de la población que pertenecían a otros grupos religiosos, o a ninguno.

Las contribuciones alemanas a la cultura mundial son numerosas. Alemania fue tierra natal
de varios compositores famosos como Beethoven, Bach, Mozart y Wagner; poetas como
Goethe y Schiller; científicos como Einstein y Planck.

4. Datos

Capital Berlin
Mayor ciudad Berlin
Idiomas oficiales Alemán
Forma de gobierno República federal parlamentaria
Superficie 357,021 qkm
Población 82,468,000
Densidad 242 hab./qkm
Moneda Euro (EUR)
Gentilicio Alemán, alemana
Dominio Internet .de
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