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NOMBRE:   Ejercicio 1 

 

Manifestaciones culturales de Guatemala 
 

Instrucciones: A continuación, se encuentran algunas manifestaciones culturales de nuestro país. 
Describir en cada una de ellas en dónde se realiza (qué lugar), la fecha (si es que hubiera una 
específica), qué simboliza (por qué lo realizan o qué significa para ellos) y las actividades que se 
realizan.    *Leer el texto de la siguiente hoja para responder. 
 

Ejemplo: El tope de mayo o danza de las flores: es una danza conocida en Jalapa, celebran la llegada 
de la primavera y piden por una buena cosecha. En esta danza varios bailarines danzan alrededor de 
un tronco de árbol, atando y trenzando cintas y listones de colores mientras bailan. 
 

1. Carnaval: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
2. Semana Santa: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

3. Belejeb B’atz: el día de la mujer maya: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

4. Los barriletes de Sumpango: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

5. El fiambre: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

6. La quema del diablo: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 



TEXTO PARA RESPONDER LA HOJA DE TRABAJO. NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA HOJA. 
 

Leeremos todos en clase. 
 
Los barriletes de Sumpango Sacatepéquez 
En Sumpango (o Santiago) Sacatepéquez, durante el día de los Muertos (1 de noviembre) existe la 
tradición de elaborar enormes barriletes de papel, hechos a mano, los cuales simbolizan un puente o 
punto de unión de nuestro mundo con el inframundo. Representan también una puerta de entrada a los 
espíritus, que pueden a través de ellos volver a sus antiguos hogares y con sus familias. 
Al día siguiente, en primer lugar, estos barriletes o cometas se elevan para finalmente 
prenderlas, representando el humo una guía para que los espíritus regresen al más allá. También se 
dice que estas tradiciones ahuyentan a los malos espíritus.  
 
Belejeb B’atz: el día de la mujer maya 
Otra de las tradiciones que se pueden visualizar en Guatemala procede de los antiguos mayas. El 
Belejeb B’atz es el día de la mujer maya, que se celebra cada 260 días (en base al calendario lunar de 
esta civilización). En esta celebración se festeja el día en que según la mitología maya la mujer fue 
creada, así como el importante papel que le daba esta civilización a la mujer. Representa la energía 
vital, la sabiduría, lo bello y lo fiel, la creación y el misterio. Las mujeres se visten de fiesta y se realizan 
ceremonias mayas en honor a las madres indígenas. 
 
La quema del diablo 
Esta tradición se lleva a cabo cada 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, y en ella se quema una piñata 
en forma de diablo. El objetivo de esta tradición es purificar los pecados y las cosas malas que han 
pasado durante el año. 
 
Elaboración de fiambre 
Probablemente uno los platos más conocidos de la gastronomía guatemalteca, es un platillo tradicional 
en el que encontramos gran cantidad de ingredientes, en su mayoría verduras y vegetales y embutidos 
(aunque a veces se incorporan quesos, pescados y mariscos). Existen numerosas variantes regionales, 
siendo especialmente conocidos el fiambre rojo y el fiambre blanco, y por lo general se elabora por las 
celebraciones del Día de los Muertos (1 de noviembre). 
 
Carnaval 
Se basa en la idea de adornar cáscaras de huevo y rellenarlas con pica-pica o confeti con el fin de 
romperlos en las cabezas del resto de las personas. Estos cascarones suelen prepararse en familia o 
en sociedad, a menudo a partir del 2 de febrero. Se celebra antes del miércoles de ceniza. 
 
La Semana Santa 
La Semana Santa es una tradición presente de forma internacional, siendo muy importante en 
Guatemala. Esta semana se vive en familia, con alta presencia de procesiones y eventos religiosos. 
Entre las tradiciones más específicas podemos encontrar la elaboración de alfombras con serrín de 
diferentes colores, a menudo con intrincados motivos ornamentales, por las que pasan las procesiones. 
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NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA HOJA. 

 

Materiales: Hoja de 120 gramos o papel arcoiris (ariel cover, etc.), tijera, goma o silicón líquido, 
adicional retazos de papel de colores para decorar el barrilete. 
 

Instrucciones: 
1. Observar el procedimiento para realizar un separador de libros en forma de barrilete. 
2. Dobla la hoja de 120 gramos o arcoiris como se muestra en la primera imagen.  
3. Cortar las esquinas inferiores para dar forma de barrilete. 
4. Pegar un triangulo de papel sobre los dobleces para reforzar esa área. 
5. Decorar el barrilete. 
6. Agregar una pequeña cola. 

 
 
 
 
 


