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Recuerdo perfectamente como si fuera ayer la primera 

vez que vi en la televisión un documental sobre el 

mundo maya. Sus grandes pirámides, sus tradiciones y 

su cultura hicieron que pensase en trabajar de 

arqueólogo cuando fuese mayor.  

Siempre imaginé que sería grandioso ser la persona que descubriese una nueva 

ciudad maya. Por ello cada vez que llegaba mi cumpleaños pedía a mis papás y mis 

abuelitos que me regalasen libros sobre el mundo maya. Nunca imaginaría que en 

mi décimo quinto cumpleaños recibiría el regalo más maravilloso jamás pensado: un 

viaje a Guatemala, la cuna de la civilización del mundo maya.  

El país de Guatemala se encuentra en América Central, 

rodeada de países como México, Belice, El Salvador y 

Honduras. No es un país muy grande, pero ofrece tantas 

cosas que es imposible no enamorarse de este bellísimo 

lugar.  

Sorprenden sus coloridos mercados, donde la cerámica y los textiles 

ocupan los mayores puestos en ventas. Adoro comer las frutas 

típicas del país como el suncillo, con su exquisito sabor y a precios 

económicos. Con apenas 8 quetzales (casi 1 dólar estadounidense) 

puedes comprar una bolsa pequeña de rica fruta.  

Lugares fantásticos del mundo 

Nombre: _____________________________ 



Además, en los mercados se puede disfrutar de su extensa 

gastronomía, como el pepián con pollo y arroz o los 

chuchitos, parecidos a los tamales. Tras una segura 

excelente comida, tengo intención de descansar en sus 

bellas plazas tomando un buen chocolate o un rico café. No 

olvidemos que antiguamente para los guatemaltecos el 

cacao era comida de los dioses, de ahí su gran valor.    

Su población es muy hospitalaria y se muestran abiertos a saludar al extranjero y 

tratarle como huéspedes de honor. Muchas familias cuelgan en sus casas la 

bandera del país, de 3 franjas verticales de igual tamaño, azules a los lados y 

blanco en el central, junto al escudo nacional. Se dice que el color azul de la 

bandera representa al océano Pacífico y al mar del Caribe, mientras que el blanco 

representa la pureza y paz de la nación.    

A pesar de que su idioma oficial es el español, en Guatemala se hablan más de 20 

dialectos diferentes, por lo que si se viaja a las aldeas más remotas será 

complicada la comunicación.   

La capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala, y es la más grande de todo 

Centroamérica. A pesar de su gran tamaño, a mí la ciudad que más me impresionó 

es la de Tikal, ya que acoge unas impresionantes ruinas mayas en medio de una 

densa selva tropical. Estos yacimientos arqueológicos se declararon Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en 1979. 

Los edificios están construidos con piedra caliza y madera, y su estado de 

conservación es bastante bueno. Curiosamente gran parte de la ciudad está aún 

enterrada, sin descubrir. Me encantaría poder ser parte del equipo que lo 

desenterrase en un futuro.  

También me encantaría ver alguno de los cuatro 

volcanes activos que tiene: Pacaya, Santiaguito, 

Fuego y Tacaná. Eso sí, sin acercarme mucho no 

me vaya a quemar con su lava ardiente. Por el 

contrario, si me gustaría acercarme hasta la orilla 

del lago Atitlán, considerado uno de los más bellos  



del planeta y uno de los más profundos de Centroamérica. Se 

dice que sus aguas están templadas al amanecer, por lo que 

sería increíble empezar el día nadando entre sus aguas.  

Hablando de riqueza natural, decir que el quetzal es su ave 

nacional. Éste suele tener un plumaje brillante de colores 

variados, destacando los rojos y los verdes. Como bien dije 

antes, el quetzal también es la moneda nacional guatemalteca. 

Esto se debe a que antiguamente, los mayas utilizaban las 

plumas de estas aves como moneda para hacer trueques o 

cambio en los mercados y en la vida cotidiana.  

Asimismo, la orquídea Monja Blanca es su flor nacional y el árbol de ceiba es muy 

común en diferentes áreas del país. Estos árboles llegan a medir 3 metros de 

ancho, el equivalente a 10 personas juntas haciendo una fila.  

No puedo esperar más a volar para Guatemala y recorrer tan precioso país. ¡Creo 

que es el mejor regalo de cumpleaños que me han hecho jamás! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
1. Fíjate en el título del texto. ¿Por qué crees que tiene magia? 

a. Porque tienen una escuela de magia. 

b. Porque allí viven muchos magos.  

c. Porque tienen volcanes. 

d. Porque es la cuna de la civilización del mundo maya.  

2. Selecciona las opciones que son verdaderas en Guatemala. 

a. Es la cuna de la civilización del mundo azteca. 

b. Los quetzales son su ave nacional.  

c. Es un país volcánico.  

d. El idioma oficial es el maya.  

3. Tras leer el texto y si te dejaran visitar Guatemala, ¿qué experiencias te 

gustaría vivir o hacer? Explícalo. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Une con flechas para crear oraciones correctas.  

1. El lago Atitlán  a. Es un volcán activo de Guatemala.  

2. El quetzal   b. Es una ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

3. Pacaya    c.  Es la flor nacional. 

4. Tikal   d. Es uno de los más profundos de Centroamérica.  

5. La Monja Blanca  e. Es el ave nacional. 

5. Completa cada idea con una oración. Fíjate en el ejemplo.  

Ejemplo. Ubicación: Guatemala es un país de América Central.   

 

Bandera:____________________________________________________ 

Moneda:____________________________________________________ 

Idioma:_____________________________________________________ 

Gastronomía:_________________________________________________ 

Ruinas mayas:________________________________________________ 

 

Nombre_____________________________________ 



6. El café es considerado la bebida de los dioses.    

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

7. ¿Qué significa en el texto la palabra subrayada REMOTAS? 

a. Cercanas. 

b. Grandes.  

c. Pequeñas.    

d. Alejadas.   

 

8. En el texto dice que al protagonista le gustaría visitar un volcán activo sin 

acercarse mucho al mismo. ¿Por qué?  

a. Porque se puede quemar con el hielo.  

b. Porque está muy alto y cuesta mucho alcanzar la cima.  

c. Porque la lava ardiente puede abrasarle.  

d. Porque le dan miedo los quetzales.  

 

9. ¿Por qué crees que gran parte de la ciudad de Tikal aún está enterrada? 

Desarrolla la justificación.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen diferentes significados. 

Quetzal es una palabra polisémica. ¿Qué dos significados tiene?   

a. 

___________________________________________________________ 

b. 

___________________________________________________________ 
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