
Centroamérica y el aire que 
respiramos



Centroamérica 
consiste en 
siete países

que están entre 
Norteamérica 
y Sudamérica



Hay volcanes activos, 
selvas y playas.



Las civilizaciones antiguas, como los 
Mayas, Aztecas y Pipil alguna vez vivieron aquí.



Millones de personas 
viajan a Centroamérica 

cada año



para relajarse y explorar,



y disfrutar la comida 
deliciosa.



 La comida favorita en Guatemala es:

El Pepián
Un plato con pollo, 
verduras y una 
salsa de mole.



 En Honduras el Plato Típico es el favorito.

Plato Típico es 
carne de res, 
plátanos, frijoles, 
crema fresca y 
tortillas.



En países centroamericanos 
como Guatemala y Honduras, 

más  de la mitad de la 
población vive en la pobreza.

Para algunas personas la vida es muy difícil. 



Muchas personas no 
tienen sus 
necesidades básicas, 
como una casa, 
agua limpia, y 
una segura 
forma para 
cocinar. 
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Mucha gente como Flavia vive en 
una casa con piso de tierra y paredes de metal,

y no tiene una estufa para cocinar.



¡Conoce a Flavia!

Right-click and choose 
“Open in New Tab”

https://youtu.be/lyWfjBsAufc


Ejercicio interactivo

Ideas
• “Quiero viajar a un lugar hermoso...
• “Quiero comer el Pepián...
• “Quiero ver otra cultura...
• “Tengo miedo de los volcanes activos...
• “Quiero ayudar a las personas en Centroamérica...
• “No quiero ir porque la vida a veces es difícil...

Vocab
Pobreza (poverty), estufa (stove), piso de tierra (dirt floor), Pepián 
(national food of Guatemala), Plato Típico (national food of 
Honduras), relajarse (relax), volcanes activos (active volcanos)

Encuentra a un compañero y pregúntale:
“¿Quieres ir a Centroamérica? ¿Por qué sí o por qué no?”



“La mayoría de 
nosotros no 
entendemos cómo 
vive el mundo”. 
- Nancy Hughes, fundadora 
de StoveTeam International



Uno de los problemas 
más importantes en 

Centroamérica es
cocinar a  

fuego abierto. 
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3 mil millones de personas en todo 
el mundo cocinan a fuego abierto. 

Imagina un fuego dentro de 
una casa pequeña sin ventanas. 
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4 millones de personas 
mueren cada año por 
enfermedades 
a causa del 
humo
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y 4 millones 
más se queman. 



El humo dentro de las casas 
causa problemas 

con los ojos, los pulmones, 
y el corazón.



Muchas familias tienen aproximadamente 
8 personas o más.
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Muchas personas 
necesitan 20 horas 
por semana

para recoger leña
para cocinar.



No hay tiempo para educarse, trabajar o divertirse.



Y los fuegos abiertos son 

una causa 
del cambio 

climático.



“El humo arruinó la visión de mi 
madre. A fuego abierto, 

estamos atrapados 
con el humo!” 

-Asunción



Las organizaciones están trabajando 
para hacer la diferencia.



es una organización en 
Oregón que ha cambiado las 

vidas de más de medio millón de personas 
al darles estufas seguras y limpias!



¡A tomar una prueba!
https://forms.gle/zJJpPDYxTb2iFFUS9

Right-click and choose 
“Open in New Tab”

https://forms.gle/zJJpPDYxTb2iFFUS9


Ejercicio de escritura

Ideas
“Centroamérica es hermosa pero a veces la vida es difícil...
“Centroamérica tiene volcanes activos...
“Cocinar a fuego abierto causa problemas como...
“Las organizaciones están trabajando para ayudar a las 
personas...

Vocab
Fuego abierto (open fire), leña (firewood), humo (smoke), 
cambio climático (climate change), quemaduras (burns), 
pulmones (lungs), corazón (heart), ojos (eyes), muerte (death), 
pobreza (poverty), estufa (stove), segura (safe), limpia (clean)

Un amigo que habla español le pregunta: 
“¿Cómo es la vida de las personas en Centroamérica?”
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Para el profesor
• Advise students that this lesson will explore difficult issues like poverty and inequality, but also show what 
people are doing to help.

• Students are expected to use their own notebooks for the writing exercises.
• The next lesson includes an optional video chat with someone from StoveTeam, contact 
info@stoveteam.org for details!
• For links: Right-click and choose “Open in New Tab” so you don’t lose your place in the lesson.
• Note: Students will have the option to start a fundraiser for StoveTeam in Lesson 4.
• Let us know if you have any questions or comments at info@stoveteam.org or (541) 554-4638. We rely on 
teachers for feedback about this unit!

Extra credit assignment
Research on your own and answer one or more of the following questions, in S panish:
• Which Central American country has the highest GDP, which has the lowest?
• What are more of Central Americans’ favorite foods?
• What are 5 places you’d like to visit in Central America and why?

Sources
• Number living in poverty: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_gt.html
• In Central America 13.2 million people depend on wood to cook: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197974
• Number killed by open fire cooking: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health


