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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

El cementerio de Sumpango está a …………………… 
 

A primeros de noviembre, se celebra en el cementerio de 

Sumpango, en Guatemala, el Día de los Santos. La comida, las 

flores de ………………….., el amor y la alegría protagonizan 

aquel día en este recinto funerario que atesta de ……………….... 
 

Nadie llora, nadie está triste, nadie tiene …………………. Las 

familias se han unido, un año más, para ………………….. sus 

muertos. Llevan sus morrales cargados de tortillas de maíz y 

otras …………………... Los niños ………………….. al cielo 

sus barriletes (cometas) que han elaborado con cañas de bambú y 

…………………. chino. 
 

Como manda la tradición ………………, la gente visita a sus 

muertos para hablarles de su vida, ofrecerles comida y bebidas, 

arreglar y …………………………. con flores de todos los 

colores. Los muertos no se han ido del todo. Los vivos siguen 

………………………….. momentos con ellos. 
 

Rezan las …………………… que los días 1 y 2 de noviembre, 

las almas de los difuntos ………………… a ver a sus familiares. 

Los vecinos de Sumpango decidieron elaborar barriletes para 

……………………… a los malos espíritus que podrían cortarles 

el paso. Las cometas cumplen con esta función y sirven también 

para mandarles a los difuntos ………………….. de paz, de 

cariño y bienestar. 
 

Durante estos dos días, se celebra un concurso internacional de 

barriletes. Es un evento único en el mundo que …………………. 

cada vez más visitantes. 
 

 

1 – colores 

 

2 – pena 

 

3 – rebosar 

 

4 – ofrendas 

 

5 – gente 

 

6 – alzan 

 

7 – maya 

 

8 – honrar a 

 

9 – compartiendo 

 

10 – papel 

 

11 – vuelven 

 

12 – adornar la tumba 

 

13 – ahuyentar 

 

14 – atrae a 

 

15 – creencias 

 

16 – mensajes 
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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

El cementerio de Sumpango está a rebosar. 
 

A primeros de noviembre, se celebra en el cementerio de 

Sumpango, en Guatemala, el Día de los Santos. La comida, las 

flores de colores, el amor y la alegría protagonizan aquel día en 

este recinto funerario que atesta de gente. 

 

Nadie llora, nadie está triste, nadie tiene pena. Las familias se 

han unido, un año más, para honrar a sus muertos. Llevan sus 

morrales cargados de tortillas de maíz y otras ofrendas. Los 

niños alzan al cielo sus barriletes (cometas) que han elaborado 

con cañas de bambú y papel chino. 

 

Como manda la tradición maya, la gente visita a sus muertos 

para hablarles de su vida, ofrecerles comida y bebidas, arreglar y 

adornar la tumba con flores de todos los colores. Los muertos 

no se han ido del todo. Los vivos siguen compartiendo 

momentos con ellos. 

 

Rezan las creencias que los días 1 y 2 de noviembre, las almas 

de los difuntos vuelven a ver a sus familiares. Los vecinos de 

Sumpango decidieron elaborar barriletes para ahuyentar a los 

malos espíritus que podrían cortarles el paso. Las cometas 

cumplen con esta función y sirven también para mandarles a los 

difuntos mensajes de paz, de cariño y bienestar. 

 

Durante estos dos días, se celebra un concurso internacional de 

barriletes. Es un evento único en el mundo que atrae a cada vez 

más visitantes. 
 

 

1 – colores 

 

2 – pena 

 

3 – rebosar 

 

4 – ofrendas 

 

5 – gente 

 

6 – alzan 

 

7 – maya 

 

8 – honrar a 

 

9 – compartiendo 

 

10 – papel 

 

11 – vuelven 

 

12 – adornar la tumba 

 

13 – ahuyentar 

 

14 – atrae a 

 

15 – creencias 

 

16 – mensajes 
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