
 

 

 

 

 

 

 

By Bryce Hedstrom 



Cada año doctores de Colorado van a 
Guatemala. Ellos van para ayudar a la 
gente pobre.  



Yo voy con ellos.  Los doctores no pueden hablar 
mucho español, así que yo ayudo a ellos. 



Hablo el español con la gente. 



Muchas veces mis hijas me acompañan. 
Esta es mi hija menor en una casa en 
Guatemala. 



A ella le gusta ayudar con los niños.  Ella 
habla y juega con ellos.  Hay muchos niños. 



Otros jóvenes van también. 



 

¿Qué ya sabes acerca de 
Guatemala? 

What do you already know 
about Guatemala? 



¡Piénsalo!  (Think about it!) 
With a partner, brainstorm at least 5 things you 

already know about Guatemala: 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 



 

 1. Where is Guatemala?   (Location)  

 2. What is the land like? (Place) 

 3. What is the weather like? 

  (Human & Environmental Interaction) 

4. What are the people like?  

  (Movement of People, Goods & Ideas) 

 5. What is the government like? 

  (Formal Region) 

6. What is it like to live there? 

  (Functional Region) 



1.  ¿Dónde está Guatemala 
Where is Guatemala? 



 



 Guatemala es parte de Norteamérica.  



 
 
 

 Guatemala está en el norte de Centroamérica. 

 Está al sur de la península Yucatán. 

 Tiene dos costas.  Tiene una costa en el Océano 
Pacífico, y otra costa en el Mar Caribe. 



En la bandera de Guatemala el azul 
representa el agua.  Los colores de la 
bandera representan que el país está entre 
dos aguas:  El Océano Pacífico y el Mar 
Caribe. 



 
 
 

 Guatemala toca cuatro países.   Está al sur de México. 

 Está al norte de El Salvador  y Honduras, y está al oeste 
de Belice. 



  ¿Entiendes? 
  ¿Dónde está Guatemala? 

 Persona A:     ¿Dónde está geográficamente? 

 Explain where Guatemala is geographically. 

 (Where is it in relation to physical features?) 
 

Persona B:    ¿Dónde está políticamente? 

 Explain where Guatemala is on a political map.  

 (Where is it in relation to other countries?) 



2.  ¿Cómo es la tierra en Guatemala? 
What is the land like in Guatemala? 

 



Hay muchas montañas y volcanes. 

 



Hay lagos grandes y bonitos.  Esto 
es el Lago Atitlán.  Es muy famoso. 

 



 



 



 



¿Entiendes? 
 ¿Cómo es la tierra? 
 ¿Por qué? 
Persona A: 

 Explain what the land is like in Guatemala. 

  

Persona B: 

 Explain why the land is that way.  



3. ¿Cómo es el clima en Guatemala? 
What is the climate like in Guatemala? 



 El pájaro (bird) en la bandera de Guatemala es el 
símbolo nacional.  Se llama el queztal.  El quetzal vive 
dónde hace calor y llueve mucho. 



 Hace buen tiempo en Guatemala.  La tierra es muy fertil y es 
verde.  Hay muchas plantas , árboles y flores.  Por eso 
Guatemala se llama La Tierra de la Eterna Primavera, 
porque parece la primavera casi todo el año. 



“El verano”  
en Guatemala es diferente 

al verano en el resto de 
Norteamérica. 

 

En Guatemala, “el verano” es de 
noviembre a abril. 

El “verano” es la estación seca.   
It is the dry season.   

La gente dice “verano” porque no tienen 
frío porque no llueve. 

 





“El invierno” 
 en Guatemala también es 

diferente al invierno del 
resto de Norteamérica. 

 

En Guatemala el “invierno” es de  
abril a octubre. 

Es la estación mojada. 
It is the wet season. 

La gente dice “invierno” porque todos tienen 
frío porque llueve mucho. 

 
 





 
¿Entiendes? 

  ¿Qué tiempo hace? 

Persona A:    ¿Qué tiempo hace en Guatemala? 

 Explain what the weather is like in Guatemala. 

 (Why is it called “the land of eternal spring”?) 
 

Persona B:   Describe las dos estaciones en Guatemala. 

 Describe the two seasons in Guatemala.  

 (Why can they be confusing?) 



4. ¿Cómo es la gente de Guatemala? 

    What are the people like in Guatemala? 



 Guatemala es la tierra 
de los mayas.   Hay 
mucha evidencia de la 
cultura maya en 
Guatemala.  Hay 
pirámides  mayas, 
estatuas mayas, y 
descendientes de los 
mayas. 



 



 

 Esta es una 
estatua  
maya.  Es 
muy vieja. 

 Algunas 
personas 
modernas de 
Guatemala 
son similares 
porque son 
mayas . 



Esta mujer y sus hijos son mayas. 
Parecen mucho a la estatua maya. 





Hay mucha gente baja en 
Guatemala.   

¡Ella es la madre con su 
bebé!  El bebé es 
normal, pero la mamá 
es  muy baja. 

 

Muchas personas son 
bajas  porque no 
comieron mucho 
cuando eran niños.   

Son bajos a causa de la 
desnutrición  
(malnutrition). 



Hoy los bebés son más gordos 
porque hay más comida. 



  ¿Entiendes? 
  ¿Cómo es la gente de   

     Guatemala? 
Persona A: 

 Describe the ethnic background of many of the people of 
Guatemala. 

 

Persona B: 

 Describe their physical appearance.  

  



5.  ¿Cómo es el gobierno de   
      Guatemala? 
What is Guatemala’s government like? 



Guatemala tiene un gobierno grande y 
tradicional.  Es una república como los 
Estados Unidos. 



Guatemala tiene policia nacionalizada.  
Los policias no son parte de la 
comunidad.  Son una fuerza militar. 



Guatemala tiene un sistema de salud 
nacionalizado, pero el sistema tiene muchos 
problemas.  Muchas personas necesitan ayuda 
de doctores de otros países. 



¿Entiendes? 
 ¿Cómo es el gobierno 

de Guatemala? 
Persona A: 

 Explain something about the governmental structure of 
Guatemala. 

 

Persona B: 

 Explain some of the challenges and features of the 
governmental system in Guatemala.  

  



¿Cómo es vivir en Guatemala? 
What is it like to live in Guatemala? 



Hay mucha pobreza 
 



Hay diferencias sociales muy 
grandes.  Hay personas muy ricas 
y personas muy pobres. 



Hay escuelas públicas, pero las escuelas 
públicas son muy pobres.  Estos son dos 
alumnos de una escuela pública con sus 
uniformes. 



Las escuelas particulares son más 
ricas.  Sus uniformes son diferentes. 





Ellas son muchachas de una escuela 
secundaria guatemalteca.  ¿Asisten a 
una escuela pública o particular? 



En general, la comida en Guatemala es 
simple.  La gente come las mismas cosas casi 
cada día.  Comen muchos frijoles negros y 
mucho arroz. 



  

   Comida típica  guatemalteca  
 guacamole   queso  plátanos   arroz 

          blanco  fritos  

 carne (a veces, no mucho)          frijoles negros 



¿Entiendes? 
Persona A: 

 Explain some aspects of what it would be like to live in 
Guatemala. 

 

Persona B: 

 Explain other aspects that your partner left out.  

  



Explain 

 

Where is Guatemala? 

 

What is the weather like? 

 

What is the land like? 

 

What is the government like? 

 

What are the people like? 

 

What is it like to live there? 



QUIZ 
  ¿DÓNDE ESTÁ GUATEMALA? 

1.  ¿Dónde está Guatemala geográficamente? 
 

2. ¿Dónde está Guatemala políticamente? 

 

  LA TIERRA DE GUATEMALA 

3.   ¿Cómo es la tierra en Guatemala? 

  

4. ¿Por qué es así? 

 

  EL CLIMA EN GUATEMALA 

5.   ¿Qué tiempo hace en Guatemala? 

 

6.   ¿Por qué se llama La Tierra de la Eterna Primavera? 

  

7. Describe las dos estaciones en Guatemala. 

 

8.   ¿Por qué es un poco difícil comprender las estaciones? 

  

 

 

 



QUIZ 
 

 LA GENTE DE GUATEMALA 

9. Describe la gente de Guatemala.   

 (The ethnic background of many of the people of Guatemala.) 
 

10.   Describe la aparIencia física de la gente maya 

 

  EL GOBIERNO DE GUATEMALA 

11.   Describe el tipo de gobierno que Guatemala tiene. 

 

12.   Describe algunos problemas que el gobierno tiene. 

 

  LA VIDA EN GUATEMALA 

13.   Describe las escuelas en Guatemala. 

 

14.   Describe la comida en Guatemala. 

 

15.   Describe otros aspectos de la vida en Guatemala. 
 

 

  


