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Resumen  
Fortalecer  la formación de valores, el sentido de identidad y de pertenencia, al promover 
acciones que estimulen cambios positivos y eleven el reconocimiento del legado histórico 
cultural y humanista de la nación, es una de las tareas priorizadas de nuestra educación,  en el 
proceso de formación  inicial y permanente de los maestros de la enseñanza primaria. 
 El  presente trabajo  tiene como objetivo socializar  una  alternativa pedagógica, dirigida a la 
formación de la cultura toponímica en docente de la Educación Primaria, motivado por 
resultados obtenidos en inspecciones e investigaciones  realizadas y que, arrojaron como 
resultado un insuficiente  desarrollo de habilidades cartográficas, en la contextualización 
espacio temporal de hechos, fenómenos y procesos históricos y geográficos, y  una falta de 
cultura toponímica condicionada por una insuficiente base cognoscitiva referida al 
reconocimiento de esta como parte  de la cultura general. 
La alternativa  ha sido aplicada con buenos resultados en escuelas seleccionadas de la 
provincia La Habana  y cuenta entre sus aportes con  la elaboración de un glosario de 
topónimos. 
Por el valor que tiene la Toponimia, al estudiar el origen y significación de los nombres de 
lugar (topónimos) y  su acción multidisciplinaria, pues al estudiar el origen de un topónimo 
hay que investigar primero la historia, cultura, costumbres de los grupos humanos que 
estuvieron relacionados con el lugar cuyo nombre se está estudiando, las características físico-
geográfica y sociales, la lengua que hablaban, el vínculo material existente entre la comunidad 
y el medio, en fin, todas los elementos y factores que pueden intervenir en el momento de 
denominar el objeto geográfico con el cual los individuos están material y espiritualmente 
relacionados, somos de la modesta opinión que el conocimiento de la misma por los docente, 
es una herramienta eficaz para resolver muchas de las insuficiencias que en el orden práctico 
presenta  los docentes. 
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Introducción 
Las exigencias científicas de la instrucción y la educación  escolar son un reflejo rector en 
todas las resoluciones  y lineamientos del Partido Comunista en Cuba, sobre la escuela, es así 
que el   perfeccionamiento de la enseñanza se ha convertido en los últimos años en centro de 
atención de didactas y pedagogos en la búsqueda de  una mayor eficiencia en el desarrollo 
intelectual de los escolares y en el  estímulo al  pensamiento creador. 
El estudio de la evolución de las ideas geográficas permite apreciar  la aproximación del 
conocimiento a la verdad absoluta y cómo las hipótesis y teorías geográficas responden al 
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desarrollo social y económico de la humanidad en un período histórico determinado, en fin a 
través de los conocimientos que proporcionan las asignaturas geográficas se contribuye de 
manera efectiva a la formación de la concepción científica del mundo. 
En la enseñanza de la geografía el trabajo con los mapas requiere especial atención, ya que 
tiene como propósito fundamental la fijación en la memoria de los alumnos de los nombres 
geográficos o  topónimos esenciales, así como las localizaciones correspondientes, sin 
embargo ¿Existe en nuestros educadores un conocimiento adecuado de la metodología a 
seguir para trabajar en las clases de geografía con los topónimos y que estos logren potencial 
todas sus posibilidades instructivas y educativas? ¿Existe un conocimiento sólido sobre la 
importancia de conocer la toponimia cubana? 
Estas interrogantes y la experiencia de las autoras han servido de antecedentes a la 
investigación que hoy nos ocupa. 
Como consecuencia de procesos históricos e idiomáticos; se produce una gran diversidad de 
nombres geográficos. Ante la necesidad de uniformación de los nombres geográficos en 1953 
el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU),   comenzó a 
discutir este problema, creando en 1959 el Grupo Especial de Expertos en Nombres 
Geográficos.  A partir de esta fecha la ONU, organizó una serie de conferencias para la 
uniformación de nombres geográficos y creó un conjunto de divisiones según las áreas 
lingüísticas-geográficas del mundo, una de ellas es la División de América Latina a la cual 
pertenece Cuba. 
El 15 de mayo de 1980, nuestro país creó la Comisión Nacional de Nombres Geográficos, 
como una comisión permanente, interorganismos, subordinada al Consejo de Ministros del 
Gobierno Cubano. En el marco de la investigación que realiza la Comisión Nacional, surgió la 
creación de grupos de trabajo internos y entre ellos el del Ministerio de Educación, como 
principal usuario de los nombres geográficos ya que estos topónimos forman parte del 
contenido de la enseñanza. 
Durante los años 1982-1984 se realizó el estudio de los nombres geográficos presentes en el 
plan de estudio de la Educación Preescolar y Primaria, en total se revisaron 55 asignaturas, 55 
programas, 34 libros de textos, 48 orientaciones metodológicas, 24 cuadernos y 4 materiales 
docentes 1 
A partir de esos años han surgidos algunas investigaciones referidas al estudio de la toponimia 
local de distintos municipios de la geografía cubana y al estudio de la toponimia por el 
Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, así como tesis de 
Maestría2  encaminada al proceso docente-educativo de la enseñanza de la Geografía de Cuba 
en la escuela primaria.  
En trabajos realizados por la autora por más de 10 años y tutoría de  trabajos científicos 
estudiantiles pueden encontrarse sistemáticos reclamos a que se aumente la orientación que se 
ofrece a los maestros, referidos al tema, mediante cursos , talleres, post-grados y 
preparaciones metodológicas. Por esa razón creemos oportuno y necesario traer a debate a 
este congreso este interesante tema. 
 
Desarrollo 
El lingüista gallego Fernando Martínez Mora expreso en su libro La toponimia de Galicia: 
"La curiosidad humana se ha ejercitado siempre y en todos los pueblos en buscar 
                                                           
1QUINTERO LÓPEZ, MARGARITA: "Experiencia del grupo de trabajo del Ministerio de Educación en la 
unificación de nombres geográficos.- p.28-36- en Revista Trimestral del Ministerio de Educación.- La Habana - 
Abril- Junio/No 57, 1985.  
2 RODRÍGUEZ CANTERO JOSEFA DE LA CARIDAD Tesis de maestría "Potencialidades instructivas y educativas 
que brinda la toponimia cubana en la enseñanza de la Geografía de Cuba en la escuela primaria" Ciudad de la  
Habana ,2000 
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interpretaciones a los toponímicos, cuando estos nombres no se presentan con franca claridad, 
pues es indudable que el hombre no ha asignado sin alguna razón, sin fundamento y a 
capricho, a cada lugar su nombre característico". 3 
Explicar el origen o significado de los nombres geográficos a los alumnos o al menos, 
determinadas características que lo identifiquen es importante tanto desde el punto de vista 
instructivo como educativo. Frecuentemente surgen en los niños inquietudes al respecto y 
formulan preguntas tales como: ¿Qué significa…? ¿Por qué se le llama así? Darles una 
explicación es necesario y estimula el interés cognoscitivo de los escolares.  
Por su origen, los topónimos son diversos y la búsqueda de su significado y origen es una 
forma de abrir nuevos horizontes en los conocimientos de los alumnos y además cumplir con 
el sistema de objetivos instructivos y educativos de la geografía escolar, que se derivan de los 
objetivos generales de la educación y así contribuir al cumplimiento de los propósitos 
formativos y de las direcciones principales del trabajo político-ideológico que norman la 
escuela cubana. 
 La Toponomástica, es la rama de la onomástica que estudia los nombres de lugar, es 
su objeto, analizar las relaciones, mecanismos y factores que intervienen en el proceso de 
denominación, así como describir las formas o estructuras lingüísticas que sirven de vehículo 
de expresión para los hechos, sentimientos de los grupos o comunidades que dieron vida al 
nombre geográfico.  
La Toponimia, es la disciplina que estudia el origen y significación de los nombres de lugar 
(topónimos) y sus relaciones con la lengua actual del país de otros países o con las lenguas 
primitivas ya desaparecidas, así como el conjunto de nombres de un lugar 4 
La importancia de ésta disciplina radica en su acción multidisciplinaria, pues al estudiar el 
origen de un topónimo hay que investigar primero la historia, cultura, costumbres de los 
grupos humanos que estuvieron relacionados con el lugar cuyo nombre se está estudiando, las 
características físico-geográfica y sociales, la lengua que hablaban, el vínculo material 
existente entre la comunidad y el medio, en fin, todas los elementos y factores que pueden 
intervenir en el momento de denominar el objeto geográfico con el cual los individuos están 
material y espiritualmente relacionados. 
En visitas, entrevistas y encuestas realizadas a docentes que imparten la asignatura en la 
escuela primaria se pudo constatar como regularidad  
• No se cumplen con los requisitos metodológicos al localizar un objeto geográfico. 
• No se aprovechan todas las potencialidades instructivas y educativas que ofrecen los 
topónimos trabajados en las clases visitadas. 
• Los maestros no han adquirido habilidades, ni hábitos correctos en el trabajo con los 
nombres geográficos, ya que se pudo constatar en las clases visitadas que hay acciones que 
son realizadas en determinados momentos de la clase y en otros no. 
Por todo lo anterior creemos oportuno ofrecer la siguiente alternativa pedagógica que ha sido  
aplicada, en comprobaciones de pilotaje en varias escuelas primarias de la capital con  
resultados excelentes para el aprendizaje del escolar y además un pequeño glosario como 
muestra de la investigación que se realiza. 
1. El topónimo que se presente por primera vez al alumno debe ser claramente pronunciado 

por el profesor y este exigir lo mismo de sus educandos, especialmente aquellos 
topónimos que fonéticamente no resulten familiares. 

2. El topónimo debe ser escrito en la pizarra, empleando algún medio que lo destaque. 
                                                           
3 Martínez Mora, Fernando. La toponimia de Galicia. Citado por Campo Iglesias, Alina M. y María Teresa Noroña 
Vilá en: Aproximación al estudio de la toponimia cubana. Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Literatura 
y Lingüística. pág. 31. 
4 Campo Iglesias, Alina M. y María Teresa Noroña Vilá en: Aproximación al estudio de la toponimia cubana. 
Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Literatura y Lingüística. Pág. 31. 
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3. Debe localizarse en el mapa mural y en los mapas del atlas, el objeto geográfico que 
designa al topónimo, que se incorpora al conocimiento geográfico de los alumnos. 

4. En la enseñanza de los topónimos debe evitarse el empleo de pronombres o sustantivos 
que sustituyan al nombre geográfico en cuestión. 

5. Generalmente debe emplearse el topónimo junto con el concepto general correspondiente. 
6. Los alumnos deben escribir en un listado (vocabulario geográfico) el topónimo, 

realizando las observaciones pertinentes. 
7. Los topónimos escritos con grafías de idiomas extranjeros deben ser leídos, pronunciados 

y escritos por el profesor y los alumnos en el idioma correspondiente, teniendo en cuenta 
las recomendaciones de la Comisión Nacional de Nombres Geográficos (CNNG).  

8. El profesor debe explicar el origen o significado de los topónimos, teniendo presente el 
conocimiento que poseen los alumnos, siendo esta una de las formas de establecer 
relaciones interdisciplinarias. 

Estos requerimientos metodológicos contribuyen a un aprendizaje más completo y duradero 
de los topónimos, por otra parte, el pronunciar despacio y claro evita la asimilación de errores 
fonéticos en los alumnos. 
La correcta ortografía se ve favorecida cuando la escritura del topónimo hace que esta se 
destaque entre todo lo que puede estar escrito en la pizarra e igual efecto produce el 
incorporarlo al vocabulario geográfico. 
La localización del topónimo se hace imprescindible, pues proviene de la relación concreto-
espacial-temporal de los objetos geográficos, pues la adquisición del nombre geográfico debe 
ir vinculado con su representación cartográfica. 
No es recomendable sustituir el nombre geográfico por pronombres o sustantivos, porque esto 
puede conducir a errores de asimilación en los escolares, es más efectivo expresar: "El río 
Cauto nace en la Sierra Maestra" que "El río nace en la Sierra Maestra". 
Al referirse a los objetos geográficos concretos no deben emplearse los topónimos 
correspondientes de la siguiente forma: Toa, Moa, Cubanacán. Esta puede conducir a 
conocimientos incompletos, lo más correcto es emplear el topónimo junto al concepto 
general, como por ejemplo: río Toa; río Cauto; alturas de Cubanacán. 
Por supuesto, lo planteado anteriormente está referido a que este requerimiento no puede ser 
un esquema aplicable invariablemente en todas las circunstancias; el hacerlo así, puede 
originar que el lenguaje no sea bello. Por ejemplo, "Cordillera Las Cordilleras"; "país 
República de Cuba"; "continente África"; "Lago Laguna del Tesoro". Otro ejemplo muy 
común es pronunciar de la manera siguiente: “desierto Sahara”, porque este topónimo 
significa igualmente desierto. 
El pronunciar y escribir correctamente los topónimos en idiomas extranjeros, si aparecen 
escritos así en los mapas y libros de texto es una exigencia intrínseca del propio topónimo. Al 
tratar este requerimiento metodológico hay que tener presente que la unificación o 
normalización de los nombres del territorio cubano trae consigo dificultades, atendiendo solo 
al aspecto de la adaptación de una forma para los nombres geográficos extranjeros. Así es que 
se presentan problemas relacionados con la experiencia histórica y otros que atañen a los 
problemas de escritura. 
Por tanto, es importante, que el maestro que desarrolla la asignatura Geografía, sepa que un 
exónimo es el nombre propio usual de un objeto geográfico en una lengua que sirva para 
designarlo fuera del territorio donde aquella lengua tenga un carácter oficial y diferente del 
nombre propio o la escritura de este. Consecuentemente, este nombre geográfico no se 
corresponderá con la expresión del topónimo donde el objeto está situado y tiene su nombre 
oficial. Por ejemplo, La Habana (nombre oficial) y Havana (exónimo en español en la versión 
del inglés). 
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La escritura de los exónimos es un problema complejo cuando tiene lugar un cambio de 
escritura o de pronunciación. En vista de toda esta problemática, la CNNG ha recomendado la 
reducción de los exónimos en la medida de lo posible y ha indicado las siguientes reglas: 
Para nombres de países y territorios (limitaciones) se debe emplear la forma escrita ejemplo: 
Cómo se nombran comúnmente algunos 
países 

   Nombres oficiales  

Afganistán República Democrática de Afganistán. 
Andorra Principado de Andorra 
Costa de Marfil República de Cate d´ Ivoire 
Otras reglas establecidas por la CNNG para la reducción de los exónimos de ciudades o 
puntos poblados son las siguientes:  
• Para idiomas que emplean el idioma con letras romanas o latinas (nombre escrito en su 

forma oficial, incluidas los diacríticos y letras especiales). 
• Para idiomas que no cumplen las letras romanas o latinas, pero han adoptado un sistema 

oficial de transcripción o este alfabeto (emplear la transcripción según el sistema oficial). 
• Los idiomas con alfabetos no romanos o latinos, pero que no contienen un sistema oficial 

de transcripción (nombres transcriptos según el sistema más generalizado o el más 
frecuente en cartografía). 

Es importante además, que el maestro conozca que en la geografía cubana son frecuentes los 
nombres propios empleados para designar un mismo accidente topográfico y que se conocen 
con el nombre de alónimos. Ejemplos: 
• Llanura cársica del sur de la Habana-Matanzas o Llanura Artemisa-Colón o Llanura 

cársica meridional y de Colón 
Los topónimos son parte del léxico general y por lo tanto, son susceptibles a sustituciones y 
cambios conscientes; en la geografía cubana, hay ejemplos de muchos de estos cambios 
motivados por acontecimientos históricos, transformaciones en la división político-
administrativa o en la grafía, por adición o supresión de letras, algunos de ellos son los 
siguientes:  
Nombre antiguo  Nombre actual 
San Pedro de Cacocum Cacocum (municipio) 
Isla de Pinos Isla de la Juventud (municipio) 
 
El origen y significado de algunos topónimos está relacionado con particularidades 
geográficas del propio objeto al cual designan. Por ejemplo: mar Mediterráneo Americano, 
alturas de Cubanacán (por su situación geográfica), Laguna de la Leche (color de sus aguas), 
Bahía Honda (por la profundidad de sus aguas), Sierra de Cubitas (accidente geográfico), 
Grandes Lagos (E.U.A.) (relacionado con su extensión geográfica), Islandia (referida a la 
abundancia de glaciares) y Mar del Coral (determinado por sus condiciones bio-geográficas).  
Otro grupo de topónimos están relacionados a hechos históricos-políticos. Como ejemplos:  
• Granma (provincia): referido al desembarco del yate Granma.  
• Primero de Enero (municipio) en honor al triunfo de la Revolución Cubana el primero de 

enero de 1959. 
• Plaza de la Revolución (municipio): municipio donde está situada la plaza escenario de 

desfiles y actos revolucionarios. 
El nombre de muchos municipios de provincias cubanas fueron designados en honor a 
grandes figuras y patriotas que se destacaron en la lucha por la independencia de Cuba o que 
ofrendaron sus vidas por causas justas de su pueblo o de pueblos amigos. Como ejemplos:  

• Pedro Betancourt (Matanzas),• Ciro Redondo (Ciego de Ávila), Carlos M. de Céspedes 
(Camagüey),Jesús Menéndez (Las Tunas), Amancio (Las Tunas)  



6 
 

Otros topónimos muestran parte de la historia y los logros de nuestro país y de países amigos. 
Por ejemplo: 
• Isla de la Juventud (municipio): nombre ganado por las transformaciones realizadas a 

partir del triunfo de la Revolución. 
En la toponimia también son notables aquellos topónimos que surgieron como resultados de 
investigaciones y exploraciones geográficas. Por ejemplo: 
• Colón (municipio): en honor a Cristóbal Colón, descubridor del nuevo mundo. 
• Jardines de la Reina y Jardines del Rey (archipiélagos). 
• América (continente). En honor a Américo Vespucio. 
El valor educativo de los topónimos es inseparable del instructivo. Cuando el alumno conoce 
el origen del significado de algunos nombres, comprende mejor que la colonización destruye 
lo creado por un grupo humano e impone una cultura nueva venida de ultramar. Por ejemplo:  

• Nueva Paz (municipio),Santa Cruz del Norte (municipio). Laguna del Tesoro  
Hay otros nombres asociados a las leyendas mitos, creencias religiosas, muchas surgidas en el 
proceso de colonización; otros son vivos testimonios de la mezcla de cultura, razas y pueblos, 
ejemplos de los cuales son los siguientes pueblos y municipios: 
• La Sábana blanca (formado por artículos + vocablo indígena + adjetivo español) 
• La Habana Vieja (artículo + vocablo indígena + adjetivo español) 
• Quemado de Güines (sustantivo español + preposición + desinencia española) 
• Songo la Maya (vocablo africano + artículo + vocablo indígena) 
 
Glosario de Topónimos 
Aguacate; pueblo de: Toma su nombre de un árbol frutal cultivado extensivamente en toda 

Cuba. (Pensea gratissema Goerth). El nombre de este pueblo del municipio Madruga, de 
origen aborigen tiene sus homónimos en otras  provincias, en algunos casos puede 
aparecer acompañado del artículo "El". 

Aguada de pasajeros; municipio: Nombre de origen hispano formado por (-sustantivo + 
preposición + sustantivo). Corónimo perteneciente a la provincia  de Cienfuegos. 

Agramonte; pueblo de: Perteneciente a la provincia de Matanzas fue fundada en 1859 con el 
nombre de "Cuevitas"; en 1899 por acuerdo unánime del Ayuntamiento recibió el actual 
nombre en honor al General Ignacio Agramonte. 

Alquízar; municipio de: Debe su nombre al Capitán General Don Sancho de Alquízar; quién 
en 1616 adquirió un corral, al que le dio su nombre para fomentar un cafetal.  

Amancio; municipio de: Hereda su nombre del líder azucarero Amancio Rodríguez asesinado 
el 18 de septiembre de 1949. El 6 de agosto de 1960 al ser intervenido el entonces Central 
"Francisco" y por aclamo de los obreros azucareros su nombre designa al actual complejo 
agroindustrial (CAI) de la provincia Las Tunas. 

Ariguanabo; río; Vocablo indígena antillano compuesto por las voces "ari" que antepuesto o 
pospuesto significa "río"; "guano" "palmera".- "aba" forma del plural que significa 
"abundancia"; por tanto Ariguanabo es el río de las palmeras. El nombre de este río 
perteneciente a la provincia habanera designa además a una laguna y a un pueblo. 

Baconao, río: Vocablo indígena antillano que significa lugar donde hay árboles. ("Bacona".- 
significa "un árbol"; "o"- terminación que denota existencia de…). Existen varios 
criterios sobre el vocablo "Baconao", se plantea que es un árbol de madera dura, fibrosa, 
color amarillo -verdoso que se emplea en la carpintería urbana.  

Baracoa; municipio: Fundada en 1512, la ciudad de Baracoa; fue la primera de las siete 
Villas,  con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa,Con el paso del 
tiempo se olvidó la denominación hispánica prevaleciendo el nombre aborigen,  formado 
por los vocablos "bara" que significa "mar" y "coa" existencia, por lo que podemos 
deducir que Baracoa significa "existencia del mar". 
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Batabanó municipio de: Nombre indígena que significa casa del cacique, apareció primero 
como Mataobanó y después como Matabanó y Matavanó antes de alcanzar su nombre 
actual. En este municipio habanero, de costa baja, pantanosa, cubierta de mangles se 
practica como una de sus más importantes actividades económicas la pesca, desde su 
puerto denominado también Batabanó hasta toda el área del golfo homónimo. 

Bayamo; municipio: Fue una de las primeras siete villas fundadas por Diego Velázquez con el 
nombre de San Salvador de Bayamo con el tiempo solo quedo su nombre aborigen actual. 
Este municipio Granmense pasó a la historia como la primera ciudad libre de Cuba y 
como el lugar donde por vez primera un 20 de octubre de 1868 se cantó el Himno 
Nacional. Otro hecho importante ocurriría el 12 de enero de 1869, la Ciudad de Bayamo 
ardía como una hoguera, convirtiéndose así en una antorcha de la libertad. 

Boyeros municipio de: Los boyeros son los encargados de arrear los animales vacunos, 
también se le denomina "Boyero" a una paloma silvestre de color carmelita claro que 
imita la expresión del boyero, este municipio debe su nombre a la presencia de boyeros 
en esta zona. 

Cabaiguán municipio de: Vocablo indígena equivalente a "tierra de iguanas". Este municipio 
espirituano que abarca un área de 596 Km2 posee tierras fértiles donde se cultiva el 
tabaco. 

Calixto García; municipio: Este municipio de la provincia de Holguín honra su nombre con el 
que fue uno de los generales orientales de la guerra de los Diez Años, máximo dirigente 
de la conocida Guerra Chiquita.  

Camagüey provincia: Este nombre designaba  una de las regiones indias de los 29 delimitados 
por nuestros aborígenes, toma el nombre de Puerto Príncipe de Camagüey, cuando es 
trasladado el centro de la Villa  hacia el lugar que hoy ocupa la ciudad de Camagüey;  
con los años el nombre de Puerto  Príncipe fue quedando en el olvido  y Camagüey se 
impuso como su definitivo nombre. Hoy  esta provincia rica en la cría de ganado y en el 
cultivo de caña, cítricos y arroz es conocida  como la ciudad de los tinajones y típica por 
el laberinto trazado de sus calles, cuna de hombres como el Mayor  General Ignacio 
Agramonte y el científico Carlos J. Finlay.  

Caribe; mar: Conocido también como mar de las Antillas, debe su nombre a una nación de 
indios aguerridos, los Caribes quienes poblaron desde el Orinoco, una gran parte del 
litoral Venezolano; las Antillas Mayores y Puerto Rico. Este mar se encuentra ubicado 
entre el sur de Cuba y el norte de Suramérica.  

Cauto; río: En una leyenda aborigen donde se relata como ellos llegaron a nuestro 
archipiélago se habla de una montaña sagrada conocida como Cauta. En  Arahuaco se 
registra el término Kauta para designar un árbol cuyas cenizas se emplean mezcladas con 
el barro, en la fabricación de ollas. También encontramos Cautó que fue la primera forma 
de registra el vocablo Cauto, es probable que exista alguna relación entre estas palabras. 
El río Cauto es el más extenso de Cuba, desemboca en el Golfo de Guacanayabo y 
recorre gran parte de la provincia de Granma, donde además este topónimo designa a dos 
municipios (Río Cauto y Cauto Cristo) y los pueblos de Cauto, Embarcadero, Cauto el 
Paso; Cauto la Yaya y a la Llanura del Cauto. 

Ciego de Ávila; provincia de: Debe su nombre geográfico a Don Jácome  de Ávila quién tenía 
una finca a principios del siglo  XVII en los terrenos donde hoy se asienta la ciudad. 
Existe más de una versión sobre el origen del nombre. Esta provincia que posee extensos 
sembrados de piña, posee también importantes pedraplenes que la unen con la cayería 
(Cayo Coco, Cayo Guillermo) lugares que gozan de la preferencia turística  

Cienfuegos; ciudad de: Situada en la indígena provincia de Jagua, hereda su nombre del 
general español Don José Cienfuegos, gobernador de Cuba en 1817, fundador de la 
Colonia de Jagua, su apellido designa además a la bahía y a la provincia en la cual se 
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encuentra la ciudad. La Perla del Sur como es conocida en toda Cuba fue fundada en 
1811 por colonos franceses, bajo el nombre de Fernandina  de Jagua. En el municipio 
cienfuegueros que ocupa una superficie de 338 Km2 se encuentra un magnifico jardín 
botánico creado en 1901 por la Universidad de Haward con una población de más de dos 
mil especies de las cuales más del 80% son exóticas. La ciudad fue tomada el 5 de 
septiembre de 1957 por una tropa de marinos revolucionarios y milicianos del 
movimiento 26 de julio. Hoy muchos centros productivos honran con su nombre este 
acontecimiento histórico. 

Ciro Redondo; municipio: Toma su nombre a la memoria de uno de los mártires de nuestra 
lucha revolucionaria, asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Yate Granma. 
Antiguamente la localidad se nombraba Pina. Este municipio avileño tiene una superficie 
de 591 Km2. 

Colorados; Archipiélago de los: Debe su nombre a la presencia de arrecifes coralinos en su 
cayería, que se extiende a lo largo de 225 Km desde el Cabo de San Antonio hasta la 
punta de la Gobernadora, está compuesto por 160 cayos.  

Cuba; país: Existen muchas dudas acerca del contenido semántico del vocablo Cuba, a pesar 
de las innumerables investigaciones sobre el tema. El sabio cubano Fernando Ortiz en su 
obra (Cuba primitiva) afirma que la palabra Cuba y Siboney tienen una misma raíz: la 
voz ciba que equivale a piedra, montaña, cueva. Según José Juan Arróm  en su 
interesante folleto "Historia y sentido del nombre Cuba" plantea que existe en Suriname 
la palabra Da kuban equivalente a mi campo, mi terreno. El expresidente Dominacano 
Juan Boch escribió en su magnífico libro de "Cristóbal Colón a Fidel Castro." En una de 
sus temáticas "El caribe, frontera imperial". "es casi seguro que el nombre de Cuba no 
designa la totalidad de la Isla. Los aborígenes de las Antillas Menores no formaban 
pueblos unidos, a lo más Tribus: y debemos pensar que cada tribu denominaba el 
territorio que ocupa y no el de otras tribus. El nombre de Cuba debió ser usado por la 
tribu que señoreaba el lugar donde tocó Colón (…)". Cuba para los indios lucayos, debió 
ser un nombre local y no el nombre de todo el territorio de la mayor isla antillana.  

Cubanacán alturas de: Un indígena de Guanahaní, le dijo a los españoles que cuando 
arribaban por vez primera a las costas cubanas, que había un cacique en Cubanacán, lo 
cual quiere decir en su lenguaje centro de Cuba. Los descubridores pensaban haber 
llegado a Cipango (Japón) y al escuchar Cubanacán, pensaron que le decían Kublai kan. 
Se emocionaron mucho pues se contaba que este tenía el cuerpo cubierto de oro y vivía 
en una casa hecha de este preciado metal. Este topónimo lo podemos encontrar además en 
un pueblo en Pinar del Río y otro en Camagüey.  

Cuyaguateje; río: Vocablo aborigen "Cuya; agua; teje". Referido a que las aguas de este río 
corren parte de su curso por la superficie y parte subterráneamente, apareciendo en la 
superficie y volviendo a desaparecer.    

Chambas; municipio de: El nombre de este pueblo, que hoy designa a un municipio de la 
provincia de Ciego de Ávila proviene según. Fernando Ortíz (40,160) de una localidad 
del alto Benué en Nigeria, país de donde fueron traídos esclavos a Cuba. 

Demajagua, La: su nombre es sinónimo de independencia a partir de la histórica fecha (10 de 
octubre de 1864) cuando en el Batey del viejo ingenio de La Demajagua el padre de la 
patria le dio la libertad a sus esclavos donde inició así a nuestras guerras 
independentistas. Este nombre no sólo designa a un pueblo, un Granma, sino también en 
Imías (Guantánamo), Isla de la Juventud. 

Granma; provincia de: El nombre de esta provincia se pone en vigor el 5 de julio de 1976 con 
la nueva división política-administrativa en honor al desembarco del yate Granma por un 
punto de esa provincia (Playas las Coloradas) el 2 de diciembre de 1956. 
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Guamá; municipio de: Este municipio  santiaguero con un paisaje natural que mezcla, 
caprichosamente, mar y montañas, ríos y bosques, hombres y noblezas, tierra de caciques 
fue testigo en 1536 del maltrato al cacique Tarquino.. Es posible que herede su nombre 
del Cacique Guamá que entre los años 1522 y 1533 fue el principal cabecilla de una 
rebelión de indios en la zona de Baracoa, conocido por la rebelión de Guamá. Existe 
también un árbol perteneciente a la familia de las papilionáceas que crece en casi toda la 
isla, fundamentalmente en lugares bajos y húmedos como en las orillas de los ríos, 
lagunas, ciénagas que se llama Guamá. Este árbol de madera dura y rojiza usada para 
horcones y cuya corteza se emplea en cuerdas que no se alteran con la humedad, llamada 
por los indios Guamá, candelón puede ser el verdadero origen del nombre. 

Guamuhaya; montañas de: Heredando su nombre de una de las regiones indias asentadas en la 
zona, este importante grupo montañoso, donde se encuentra el punto culminante de toda 
la región occidental-central, fue testigo de la lucha de las milicias contra las bandas de 
alzados contra revolucionarios que operaban en la zona y que asesinaron vilmente al 
joven alfabetizador Manuel Ascunse y al campesino Pedro Lantigua. Hoy como parte de 
la historia esas montañas han quedado con el nombre del Escambray, sinónimo de la 
lucha contra bandidos. 

Guaniguanico; cordillera de: Nombre con el cual denominaban los indígenas del occidente de 
Cuba a la margen oriental del río Cuyaguateje. Este importante sistema montañoso 
ubicado al centro de la provincia de Pinar del Río contrasta con un relieve de mogotes, 
valles, conos cársicos, en sus lomeríos se encuentra la Sierra del Rosario reserva de la 
biosfera y en la Cueva de los Portales el Comandante Ernesto Guevara tuvo un Cuartel de 
Comandancia durante la crisis de octubre de 1962. 

Guantánamo; provincia de: Este nombre apareció escrito por primera vez en junio de 1524 en 
el testamento de Diego Velázquez donde declaraba poseer en la provincia de Guantanavo 
570 cabezas de ganado vacuno, en otros documento del siglo XVI aparece el vocablo 
escrito con "B" (Guantánabo) nombre que posteriormente se transformó en Guantánamo. 
El estudioso cubano bachiller y Morales  plantea que el significado de esta palabra puede 
ser hacienda, río y puerto, el investigador Manuel Pérez Beato asegura que el nombre 
original es Guantánabo que significa "Gua" el tana, es tierra y "Abo" río por tanto la 
palabra se traduce en su conjunto como el río de la tierra o la tierra del río. 

Habana La: El nombre de la capital cubana proviene de una provincia india que coincidía, 
más o menos, con la actual provincia de  La Habana. Los españoles establecieron su 
primer asentamiento en la provincia en la costa sur, cerca de Batabanó o en la boca del 
río Mayabeque. El 25 de julio de 1515, Diego Velázquez fundó la Villa de San Cristóbal 
que fue trasladada a  su ubicación actual debido a una plaga de mosquitos y al 
descubrimiento de México en 1519, al trasladar la villa  a la costa norte se le llamó San 
Cristóbal de La Habana el nombre original de este lugar dado  por Sebastián de Ocampo 
en 1508 fue de Carena "Carenero" con la significación de que era un puerto apropiado 
para la reparación de barcos más tarde se perdió el "San Cristóbal" y el nombre se 
convirtió en La Habana. Sin embargo se habla también de Havana, Havanna y Havannah. 
Existe el criterio que los nombre Sabana y Habana eran idénticos originalmente según 
Enlisé Reclus Suen Louén ha expresado su opinión de que el nombre Habana no es más 
que la palabra haitiana Sabana porque la "H" y la "S" eran intercambiables en el lenguaje 
Taino (;17-18). 

Habana; Bahía de la: Debe su nombre a su localización en la Ciudad de La Habana, el puerto 
homónimo antiguamente se llamaba puerto Carena. 

Isla de la Juventud; municipio de: Toma su nombre actual en 1978 en homenaje a los jóvenes 
que se reúnen en esta fecha  para celebrar el XI Festival de la Juventud y los Estudiantes 
en Cuba.  La Isla fue descubierta en 1494 por Cristóbal Colón. En aquella época los 
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aborígenes le llamaban indistintamente Siguanea, ahao, Camaraco; Colón la bautizó con 
el nombre de Evangelista en honor a los cuatro escritores sagrados (San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juan) este nombre fue quedando en el olvido y comenzó a 
identificarse como la Isla de Pinos debido a sus ricos bosques de coníferas, 
indistintamente fue llamada Isla del Pirata e Isla del Tesoro ya que se convirtió en guarida 
de piratas, la presencia en la isla de Cotorras provocó que fuese conocida también como 
islas de las Cotorras. 

Jardines de la Reina; archipiélago de: Extendido a lo largo de 360 Km desde Cabo Cruz hasta 
Punta de María Aguilar junto a la Bahía de Casilda en Trinidad, compuesto por un total 
de 661 cayos, se encuentra el hermoso archipiélago que Cristóbal Colón bautizó en honor 
a la reina Isabel, La Católica. 

Jardines del Rey; archipiélago: Conocido por archipiélago Sabana-Camagüey y extendido a lo 
largo de 465 km entre la Península de Hicacos u la Bahía de Nuevitas, comprende un 
total aproximado de 2517 islas y cayos entre ellos. Debe su nombre este archipiélago, al 
Almirante Cristóbal Colón que lo llamó así con el fin  de halagar a Fernando de Aragón. 

Juan Gualberto Gómez; municipio: Este municipio de la provincia de Matanzas fue fundado 
en la Hacienda Sabana de San Miguel, propiedad de Don Miguel Oteros, encomenderos 
de Indias en 1747, con el nombre de Sabanilla de Otero. Su población prácticamente 
diezmada debido a una epidemia de cólera se le llamó al poblado "Vivos y Muertos", esto 
provocó el traslado del pueblo para el lugar donde hoy se encuentra pero con el nombre 
de "Sabanilla del Encomendador". Oficialmente el nombre de este pueblo es Juan 
Gualberto Gómez en honor al patriota hijo de esclavos, nacido el 12 de julio de 1854, en 
el Ingenio Vellocino en Matanzas. 

Leche; laguna de la: Debe su nombre a la composición margosa del lecho del acuatorio, que 
ante los movimientos naturales o artificiales se enturbia y produce ese aspecto lechoso. 
Es en realidad una albufera ya que tiene comunicación con el mar. 

Madruga; municipio: Debe su nombre a un hacendado español nombrado Don Juan 
Hernández Madruga, jefe de la familia que se asentó en el territorio y que fue dueño de 
grandes extensiones de tierra. Este  municipio ubicado en la zona centro oriental de la 
provincia La Habana posee una extensión de 463 Km2. 

Maisí; punta de: El vocablo indígena Maisí está formado por (ma) partícula negativa, y (isí) 
cabeza, significando aproximadamente, no es la cabeza, la punta o el extremo. El 
topónimo Maisí la mayoría de las personas solo lo identifican con la punta que está en la 
oriental provincia de Guantánamo, pero designa a un pueblo en esa misma provincia y 
otro en Camagüey. 

Mariel; municipio: Marien,  Hoy Mariel, era el nombre con que los aborígenes designaban a 
una de sus provincias indias. Este topónimo habanero tiene homónimos en una bahía y 
unas alturas situadas también en la provincia La Habana.  

Marianao, municipio de: "Mayanabo" Asentamiento indígena en la provincia Habana, cuyo 
nombre fue transformándose hasta convertirse en Marianao, hoy municipio de la 
provincia  La Habana. "Mayanabo" en voz aborigen significaba tierra entre dos ríos. El 
primer asentamiento poblacional en este territorio data del año 1720 cuando comenzó a 
fomentarse el poblado de "Los Quemados" este municipio cuna de patriotas como Juan 
Manuel Marqués, Hugo Camejo, Manolito Aguiar, Manuel Martínez Prieto entre otros 
recoge en su reseñas históricas acontecimientos importantes, en su territorio se encuentra, 
Ciudad Escolar Libertad, el Obelisco a Carlos J. Finlay, monumento nacional, la tarja a la 
primera casa del barrio Pogolotti, fundada en 1911 como el primer barrio obrero de Cuba. 

Martí; municipio: Fue fundado en 1770 con el nombre de Hato Nuevo en la hacienda de 
Bibanasí. El 24 de diciembre de 1898, el ayuntamiento acordó sustituir el nombre del 
pueblo por el actual, en honor al Apóstol de la patria. 
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Nuevitas; municipio de: Fue fundada en 1775 en el sitio de Pueblo Viejo y posteriormente 
trasladada al lugar en que se encuentra hoy. Comprobaciones arqueológicas realizadas 
por la Academia de Ciencias de Cuba entre 1964 y 1973 demuestran que el sitio de 
Pueblo Viejo o el Chorito es el mismo lugar donde fue fundada la Villa de Santa María 
del Puerto de Príncipe en el año 1514. 

Pedro Betancourt; municipio de: Fue fundado en el año 1825 con el nombre de Corral Falso 
de Macurije, la zona se sabe poblada desde 1694, fecha en que la Condesa de Pomar donó 
una caballería de sus tierras para la edificación de una iglesia, toma el nombre actual en 
honor al insurgente matancero. 

Pinar del Río; provincia de: Debe su nombre a la abundancia de pinares en la región, es la 
más occidental de las provincias de Cuba, con una extensión de 10,924 Km2 

Plaza de la Revolución; municipio de: Este municipio hereda su nombre de la Plaza de la 
Revolución que se ubica en la localidad, vivo testimonio de marchas combatientes, 
desfiles y actos revolucionarios. Antiguamente esta plaza se llamaba Plaza Cívica  

Playa Girón: Hereda el nombre del pirata francés Gilberto Girón. Por esta playa se efectuó el 
17 de abril de 1961 la invasión mercenaria a nuestro país que culminó en menos de 72 
horas con la primera derrota del imperialismo yanqui en América. 

Playa Larga: Debe su nombre a la extensión geográfica de la playa. 
Primero de enero; municipio de: Honra con su nombre el feliz acontecimiento histórico 

ocurrido en Cuba el 1ro de enero de 1959. Antiguamente la localidad se denominaba 
Violeta. El municipio con una extensión de 712 km2  se localiza en la provincia de Ciego 
de Ávila.   

Sagua la Grande; municipio: Topónimo formado por vocablo indígena + artículo + adjetivo 
español. Este municipio de la provincia Villa Clara ocupa una extensión de 712 km2.. Su 
nombre designa además  un río y  un puerto en la misma provincia.     

San Antonio; cabo de: En la etapa colonial era muy común que el propietario de una finca o 
sitio de labor, le pusiera el nombre del santo de su devoción, de ahí surge este topónimo 
que tiene homónimos a lo largo de todo el país. El cabo de San Antonio constituye el 
punto extremo más occidental del archipiélago cubano. 

Sancti Spíritus; provincia de: Nombre dado por los colonizadores españoles y que significa 
"Espíritu Santo". La provincia con una superficie de 67 442 km2 se extiende 
transversalmente por el centro de Cuba de costa a costa. Su Villa cabecera con 1 150 km2  
fue una de las primeras fundadas en el siglo XVI, la ciudad está cruzada por el río 
Yayabo sobre el cual se construyó un puente en 1817 que constituye una joya de la 
ingeniería y arquitectura coloniales. Cuna del mayor General de la Guerra de 
Independencia Serafín Sánchez.                               

Santa Clara; municipio de: Con una superficie de 493 Km2 ocupa casi el centro del 
archipiélago cubana, en su territorio se encuentra la Universidad Central de Las Villas 
uno de los tres centros universitarios con que contaba el país antes de 1959. En esta 
ciudad se desarrolló la famosa Batalla de Santa Clara organizada  por el Comandante 
Ernesto Guevara al frente de la columna No.8 "Ciro Redondo". 

Santiago de Cuba; provincia de: Topónimo hispánico-aborigen, su nombre está referido al 
"Apóstol Santiago", nombre otorgado a la Villa y a su puerto homónimo en honor a el rey 
Fernando el Católico que tenía en aquellos momentos el cargo de mayor jerarquía dentro 
de la congregación; era el Gran Maestro de la Orden de Santiago. En la ciudad de 
Santiago se encuentra enclavado el antiguo "Cuartel Moncada", fortaleza que el 26 de 
Julio de 1953 fue asaltada por docenas de jóvenes comandados por Fidel Castro con el 
propósito de iniciar la lucha armada contra la tiranía. Hoy ese cuartel es un gran centro 
escolar y museo. 
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Songo La Maya; municipio de: Topónimo creado en 1976, combinando el nombre de dos 
pueblos "Alto Songo" y "La Maya". Nombre de formación híbrida singular ya que 
contiene precedencia africana, española e indígena. Songo nombre de un negro esclavo 
africano La, artículo español y Maya, vocablo indígena referido a unas plantes de hojas 
largas y carnosas5 

Tesoro; Laguna del: Existen dos versiones sobre el origen del nombre. Una de ellas se basa en 
la existencia de oro en la laguna y otra versión se refiere a que los indígenas arrojaban su 
oro a la laguna; para que no fuera a manos de los españoles. 

Trinidad; municipio de: Una de las primeras Villas fundadas bajo el nombre de Santísima 
Trinidad. Trinidad  proviene del latín "Triniti"; unión de tres personas distintas que 
forman un solo dios (trilogía católica) "El Padre", "El hijo" y "EL Espíritus Santo". Hoy 
la ciudad es un importante polo turístico "Patrimonio de la Humanidad". 

Turquino; Pico: Topónimo de difícil interpretación, casi seguro de origen arahuaco. Felipe 
Poey  en su citada Geografía se refiere al azul Turquí o azul intenso. En testimonios de 
Juan de la Torre al dar  fe del reparto de indios, realizado entre abril de 1526 y agosto de 
1530 se puede fijar con certeza que la "provincia Tarquina" se encontraba donde hoy se 
sitúa el Pico Turquino. Otra referencia se encuentra al expresar Juan de la Torre, 
escribano de su Majestad ("los indios que quedaron del cacique Maestre Gonzalo de 
Turquino"). Según este documento Turquino es el cacicazgo del indio cristianizado 
Gonzalo. Sin lugar a dudas en la Toponimia de los siglos VVII y XVIII aparecen dos 
Turquino. En arahuaco la voz Turquino puede descomponerse en "Tur" y "quino". 
"Turey" significa cielo y "quino" único o grande por tanto su significado equivale a 
"montaña del cielo" o "la montaña más alta". 

Unión de Reyes; municipio: Según Ricardo Rousset el nombre de este municipio se debe a la 
Unión o empalme de los  ferrocarriles de La Habana y Matanzas que estaba próximo a la 
taberna de un comerciante llamado Reyes. (15.36) 

Zapata; península: Debe su nombre a la forma de la península que recuerda   un zapato. Este 
topónimo tiene homónimos en una ciénaga y una llanura ubicadas en la propia península. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
Este modesto aporte relacionado con la didáctica de la Geografía, en primaria, es el producto 
de un esfuerzo sostenido, de muchos años por comprender cómo aprenden mejor los escolares 
los contenidos de esta interesante asignatura. 
La autora recomiendan que si usted, es un maestro con elevados niveles de creatividad, 
incluya está   propuesta. en sus clases de Geografía y verá que poco a poco sus escolares van a 
ir asimilando ese estilo magnífico del aprendizaje.  
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