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**GUATEMALA** 

La capital = La ciudad de Guatemala La nacionalidad = guatemalteco(a)  La moneda = El quetzal 

~ GUATEMALA – Es un país centroamericano.  Hay 13 millones de ciudadanos.  También, 75% de la 

población es muy pobre.  

~ El PRESIDENTE – Jimmy Morales fue elegido por elecciones libres en el 2016.   

~ LA CAPITAL – Es la ciudad de Guatemala. La capital del país tiene museos que preservan la cultura 

antigua de la Península de Yucatán.  La capital antigua se llama Santiago.  Don Pedro de Alvarado la 

estableció.  Su esposa, Doña Beatriz de la Cueva se hizo la primera gobernadora de la república en 1541. 

~ LAS FORMAS NATURALES - Guatemala tiene muchas formas naturales que incluyen: los ríos (San 

Pedro), los lagos (Atitlán) y los volcanes (Tajumulco y de Agua). Le importa mucho el ecosistema de la 

América Central.  Es significante la diversidad biológica. 

~ LA BANDERA DE GUATEMALA - Tiene un escudo con un QUETZAL (el pájaro nacional). 

~ EL QUETZAL - Es el nombre de la unidad monetaria.  

~ TIKAL - Las ruinas son del Imperio Maya que existió hace muchos años.  Ellos adoraban y honraban             

al jaguar. Hay esculturas y ruinas antiguas de Los Maya en Tikal.  

~ Los indígenas producen telas brillantes y se venden en las ferias artesanales.  

~ LOS GRUPOS ÉTNICOS Y LA RELIGIÓN -  Hay los ladinos (maya - español), los Maya, y los indígenas  

Maya – Quiché.  

El catolicismo es la religión principal pero hay mucha gente indígena que practica las religiones mayas.  Por 

lo general, los ladinos son más ricos y observan las costumbres de los más modernos. 

~ LAS LENGUAS NACIONALES - Incluyen el español, el quiché, el cakichiquel y otras lenguas  

amerindias.  Hay más de 52 dialectos y lenguas del país.  

~ LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN - Se producen los productos agricultores como el café, el azúcar y      

los plátanos. También, hay minas de oro: es trabajo duro y los trabajadores sufren mucho. 

~ LA MÚSICA POPULAR – Una banda famosa se llama Marimba Chapinlandia. Ellos tocan la marimba. 

~ LAS COMIDAS POPULARES -  El pan dulce     Los chuchitos (un tamal con carne y legumbres) 

El atole de elote (una bebida de maíz)                  El fiambre (una ensalada con carnes, quesos y legumbres) 

~ RIGOBERTA MENCHÚ - Es una indígena quiché que luchó por los derechos humanos para los     

indígenas y para las mujeres.  Ganó el Premio Nobel de Paz en 1992.  
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        Me llamo _____________________. 

 

**LAS PREGUNTAS SOBRE GUATEMALA** 

1. ¿Cuál es la capital de Guatemala? ________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Guatemala?___________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunos sitios naturales que visitar en Guatemala?  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Dime de la economía y de las exportaciones de Guatemala (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Escribe de la gente de Guatemala. ¿Cómo son? (la religión, la raza, la lengua principal, etc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. ¿Quién es la mujer que luchó en favor de los derechos humanos? Dime dos hechos sobre ella. 

_____________________________________________________________________________. 

7. ¿Cuáles son algunas comidas de Guatemala?  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Explica de las ruinas de Tikal y de la cultura maya.  Dime por lo menos tres cosas interesantes. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. ¿Quién es el presidente de Guatemala? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 


