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********HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS******** 

La capitalLa capitalLa capitalLa capital = Tegucigalpa  La nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidad = hondureño(a) La monedaLa monedaLa monedaLa moneda = El lempira 

~    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    -    El país fue nombrado por las formaciones naturales del país.   

Es un país brillante con tanta naturaleza que incluye selvas, playas, ríos y montañas.   

Hay islas cerca del país que son parte del país.  Está entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua.   

El país ha sufrido muchos desastres naturales como huracanes y terremotos.   

Causan la destrucción al paisaje y los edificios se derrumban.   

Hay 7,8 millones de ciudadanos.  Es el segundo país más pobre de la América Central. 

~ TEGUCIGALPATEGUCIGALPATEGUCIGALPATEGUCIGALPA - Es la capital del país.  Hay muchas fábricas (maquiladoras) que producen 

los productos como la ropa, el azúcar, los cigarros y las químicas industriales.   

Hay desorganización de la ciudad a causa de la extensión descontrolada del área urbana.   

Hay mucha pobreza en los barrios marginales. 

~ EL DESEMPLEOEL DESEMPLEOEL DESEMPLEOEL DESEMPLEO – El desempleo es 28%. 

~ EL APODOEL APODOEL APODOEL APODO – El apodo de los hondureños es catracho(a). 

~ EL PRESIDENTEEL PRESIDENTEEL PRESIDENTEEL PRESIDENTE - El presidente se llamaba José Manuel Zelaya Rosales.  Hubo golpe de 

estado en junio del 2009.  Ahora, el presidente es Porfirio Lobo Sosa. 

~ LAS RELIGIONESLAS RELIGIONESLAS RELIGIONESLAS RELIGIONES - La mayoría de la gente es católica y alguna gente es protestante. 

~ LA LENGUALA LENGUALA LENGUALA LENGUA    – El español es la lengua principal pero hay lenguas indígenas también.  

~ LA UNIDAD MONETARIALA UNIDAD MONETARIALA UNIDAD MONETARIALA UNIDAD MONETARIA    - Es el lempira. 

~ LOS PRODUCTOS DELOS PRODUCTOS DELOS PRODUCTOS DELOS PRODUCTOS DE    EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN    - Hay plantaciones de plátanos y de café.  Hay    

algunos cooperativos (grupos de agricultores que cultivan la tierra juntos).   

También, hay minas de oro y de plata.  Hay mucha inestabilidad de los ciudadanos y de los 

trabajadores de las minas.  

~ LOS INDÍLOS INDÍLOS INDÍLOS INDÍGENASGENASGENASGENAS    - Los mestizos forman 90% (mezcla de sangre indígena y europea) de la 

población.  Otras razas incluyen los indígenas y los africanos.  

~ COPÁNCOPÁNCOPÁNCOPÁN    - Hay ruinas de los maya en Copán.  Hay frescos y estatuas de los dioses mayas.      

También, hay ruinas de los templos.  ¡Son espectáculos magníficos! 
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~ LOS PASATIEMPOSLOS PASATIEMPOSLOS PASATIEMPOSLOS PASATIEMPOS - ¡Hay mucho que hacer en este país magnífico!    

A la gente le gusta correr las olas, bucear y montar a caballo.   

Hay muchos parques nacionales para conservar la belleza y la naturaleza.   

Los deportes populares son el fútbol, el béisbol y los deportes acuáticos.  

~ LA NATURALEZALA NATURALEZALA NATURALEZALA NATURALEZA - Hay playas bonitas al lado del mar.  Hay selvas tropicales y montañas 

también.  Las orquídeas son abundantes en Honduras.  

~ LOS ANIMALESLOS ANIMALESLOS ANIMALESLOS ANIMALES – Los animales típicos de Honduras son murciélagos, pájaros y ranas. 

~ LA GENTE GARLA GENTE GARLA GENTE GARLA GENTE GARÍÍÍÍFUNAFUNAFUNAFUNA - Vive en Honduras.  Tiene sangre africana e indígena.   

La gente tiene su propio tipo de música.  Tiene un baile folklórico que se llama <<punta>>.   

La gente tiene una música distinta también con tambores y un ritmo africano.  No es una gente 

política.  Cree en vivir plácidamente. 

~ LOS DÍLOS DÍLOS DÍLOS DÍAS FERIADOSAS FERIADOSAS FERIADOSAS FERIADOS - En la ciudad de Comayagua (la capital antigua de influencia    

española y del estilo colonial), los hondureños adoran a la Virgen María y tienen desfiles 

religiosos durante La Semana Santa.  En la Ceiba, se celebran la Semana Santa y el Carnaval 

también.  El Día del Niño es el 10 de septiembre.  El Día de Independencia es  

el 15 de septiembre.   

~ LA COMIDALA COMIDALA COMIDALA COMIDA - Las comidas típicas incluyen la burrita (son frijoles envueltos en hojas de    

yuca), los tamales y el pescado frito (un plato principal y ellos comen el pescado entero).   

Su comida está basada en tortillas, frijoles, arroz, quesos, legumbres y frutas.  Se usa el coco 

mucho en sus comidas. 

~ AMÉAMÉAMÉAMÉRICA FERRERARICA FERRERARICA FERRERARICA FERRERA - Es actriz de la serie <<Betty La Fea>> y de las películas <<Las Mujeres 

Verdaderas Tienen Curvas>> y <<La Misma Luna>>. 

~ CARLOS MENCÍACARLOS MENCÍACARLOS MENCÍACARLOS MENCÍA – Nació en San Pedro Sula, Honduras.  Es actor, cómico y escritor.  Tiene 

diez y siete hermanos.  Crió en Los Ángeles donde vivió con sus tíos.  Es casado y tiene un hijo.  

Aparece en programas de televisión (Mente de Mencía) y en programas de HBO.
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         Me llamo _____________________. 

********LAS PREGUNTASLAS PREGUNTASLAS PREGUNTASLAS PREGUNTAS    DE DE DE DE HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS******** 

1. ¿Cuál es la capital de Honduras? ____________________________________________________ 

2. ¿Quién es el presidente de Honduras?________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llama la gente de Honduras (2)?  __________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunos sitios que la gente puede visitar en Honduras? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son algunas actividades que los turistas pueden hacer en Honduras? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Dime de las exportaciones de Honduras (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué tipo de ruinas hay en Honduras? Explícamelas con mucha información.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo es la gente garífuna? Dime tres hechos sobre esta gente. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles son algunas comidas de Honduras? Explícame de sus comidas con muchos detalles. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


