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**NICARAGUA** 

La capital = Managua  La nacionalidad = nicaragüense  La moneda = El córdoba 

 ~ LA CAPITAL - Managua es la capital del país.  Es el centro de comercio.  El país todavía sufre daños de la 

guerra civil.  Sufrió dos terremotos durante el siglo XX.  En 1972, más de 5.000 personas murieron a causa 

de un terremoto.  Roberto Clemente (jugador profesional de béisbol) murió en un accidente de avión al 

traer los recursos a Nicaragua.  Hay 6,1 millones de habitantes nicaragüenses actualmente.  

 ~ EL PRESIDENTE - Daniel Ortega Saavedra es el presidente del país.  Es miembro de FSLN (La Junta 

Sandinista).  Nicaragua es un país democrático, pero hay ciudadanos que tienen dudas de vivir libres.   

~ LA UNIDAD MONETARIA – Los nicaragüenses usan los córdobas como su unidad monetaria. 

~ LOS PRODUCTOS - La gente produce productos básicos como las bananas, el tabaco, el oro, los 

camarones, el azúcar y las telas.  También, hay mercados al aire libre.  Los indígenas venden sus productos 

en los mercados.  

 ~ GRANADA - Es la ciudad colonial que está al lado del Lago de Nicaragua.  Se celebra la Semana Santa 

con desfiles aquí.  Hay bailes folklóricos y hay celebraciones del Carnaval antes de que empiece la Cuaresma.   

~ LAS RELIGIONES - La mayoría de la gente es católica.  También, hay evangélicos y testigos de Jehová.  

~ LOS BAILES - Hay bailes tradicionales para celebrar el mes de mayo.  Hay mezcla de la cultura europea y 

las tradiciones africanas.  Los bailadores bailan alrededor de un palo alto (Palo de Mayo).  La leyenda cuenta 

que el origen de las celebraciones ocurrió porque la tierra no producía sus frutas y las mujeres no podían 

quedar embarazadas. Por eso, los ancianos de las tribus determinaron que el pueblo debía bailar alrededor de 

un árbol. Ahora esta celebración tiene lugar durante el mes de mayo cada año con bailes, desfiles y fiestas. 

~ LOS ANIMALES - Los animales comunes son el papagayo, el mono, el armadillo y la mariposa. 

~ LA NATURALEZA - Hay muchos volcanes y algunos están activos todavía.  El Volcán Maderas es muy 

bien conocido.  También, hay lagos y mucha belleza natural en Nicaragua. 

El Lago de Nicaragua es el segundo lago más grande después del Lago Titicaca.                                                                    

~ LA GUERRA CIVIL DE NICARAGUA - Ocurrió entre los años sesenta y los setenta.  Un grupo fue FSLN 

(Los Sandinistas).  Los Sandinistas fueron los estudiantes universitarios revolucionarios.  Ellos lucharon en 

contra del dictador Somoza; FSLN conquistó a Somoza el 19 de julio de 1979.  FSLN obtuvo el poder pero 

en 1981 empezó a luchar contra los Contras (apoyado militarmente por los Estados Unidos).  Los dos 

grupos lucharon por muchos años y muchas personas murieron.  La guerra terminó con la victoria electoral 
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del sandinismo en 1984.  Muchos nicaragüenses emigraron a los Estados Unidos, a Guatemala, a Costa Rica, 

a Honduras, al Canadá y a México durante la guerra civil escapándose de la persecución política, el servicio 

militar obligatorio y el mal estado económico del país.  Su presidente actual fue un fundador de FSLN. 

 ~ LAS PERSONAS FAMOSAS -  

~ RUBÉN DARÍO - El poeta fue la voz de la gente.  Hay monumento en su honor en Managua.  Sus obras 

más famosas son Azul, Prosas Profanas y Otros Poemas y Los Raros. 

~ GIOCONDA BELLI - Ella es poeta, revolucionaria, y escritora.  Su novela famosa se llama El País Bajo 

Mi Piel.    

~ VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO - Se hizo la primera jefa del estado de la América Central 

en 1990 cuando fue elegida por la gente de Nicaragua. 
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         Me llamo _____________________. 

**LAS PREGUNTAS DE NICARAGUA** 

1. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? _____________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Nicaragua?_______________________________________ 

3. Dime del gobierno nicaragüense y de la historia de la Guerra Civil (con mucha información). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Escribe dos hechos importantes del presidente de Nicaragua. ¿Cómo se llama? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Dime acerca de tres nicaragüenses famosos y sus papeles en la historia de su país. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________. 

6. ¿Cuáles son dos productos principales de Nicaragua? ¿Cómo son? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Explícame dos hechos de la ciudad, Granada.  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Explícame los detalles del baile, <<Palo de Mayo>>. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 


