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Es un enorme 
hueco en la roca 

de origen volcánico 
mide unos de 30 metros

de alto, 25 de ancho
y 8 de fondo.



¿Vivirías en 
una cueva?

Conoce 
la Cueva 
del Gigante

DESCUBRIMIENTO 
Esta cueva fue descubierta en 

1994 por el arqueólogo estadouni-
dense, George Hasemann, para en-
tonces jefe de la Sección de Arqueo-
logía del Instituto Hondureño de An-
tropología e Historia (IHAH), con el 
apoyo de su colega, Timothy Sche-
ffler, miembro del Departamento de 
Arqueología de la Universidad de 
Pensilvania, Estados Unidos.

La Cueva del Gigante es el centro 
arqueológico más antiguo de Me-
soamérica, que es la región cultural 
del continente americano que com-
prende la mitad de México, los terri-
torios de Guatemala, El Salvador, Be-
lice, así como el occidente de Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica.

Según los expertos en arqueolo-
gía, por su antigüedad data del año 
9,480 antes de Cristo, por lo que se 
cree que los primeros habitantes de 
Honduras, y probablemente de Cen-
troamérica, vivieron unos días en es-
ta cueva.  

El enorme hueco en la roca de ori-
gen volcánico mide alrededor de 30 
metros de alto, unos 25 de ancho y 8 
de fondo con muchos árboles a su al-
rededor, así que es un lugar perfecto 
para protegerse tanto del clima por-
que nunca recibe lluvia, sol directo, ni 
viento fuerte, como de animales sal-
vajes.  

La boca de la cue-
va mide alrededor 
de 30 metros de 
alto. 

La “cama caliente” 
está en la Cueva 
del Ratón. 

Hoy conoceremos un lugar que guarda mucha historia de Hondu-
ras, se llama la Cueva del Gigante, ubicada en el municipio de Mar-
cala, departamento de La Paz, ¿quieren saber de qué se trata?, pues 
acompáñenme en este recorrido.

Seguro se están preguntando por qué se llama “Cueva del Gigan-
te”, le pusieron así porque en la zona encontraron unas estructu-
ras de piedras muy grandes y según la gente eso solo lo pudo haber 
hecho un gigante. Otra versión es que cuando se iniciaron los estu-
dios del lugar, las personas de la comunidad dijeron que los prime-
ros habitantes eran tan grandes que solo daban uno o dos pasos y 
ya estaban en la cueva. 

Para visitar esta cueva hay que llegar a la aldea La Estanzuela de 
Marcala, donde hay una cascada y varias pozas para bañar, de 
ahí el recorrido entre el bosque es de tres kilómetros ida y vuelta, 
el regreso se puede hacer por la orilla del río para disfrutar de un 
refrescante aire y por si quieren darse un chapuzón. 

Conoce 
la Cueva 
del Gigante

En la piedra se pueden apreciar unas manos. 
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HALLAZGOS 

Es un sitio de los más impor-

tantes porque es el único lugar en 

Mesoamérica donde se han en-

contrado restos de presencia hu-

mana más antigua. En el lugar ha-

llaron rastros y huellas de carbo-

no, tela, cuerdas, alfarería, armas 

fabricadas con huesos de anima-

les, frutas, vegetales y técnicas de 

cultivo de maíz que mejoraron la 

producción. Parte de estos hallaz-

gos se encuentran en el Museo 

de Antropología de Comayagua. 

También encontraron pinturas 

rupestres, que son dibujos he-

chos en las piedras, se pueden 

apreciar manos de adul-

tos y niños y la otra es una similar a 

un ganso o un cisne, aves que las 

cazaban para comer. Se ha cons-

tatado que hacían estas pinturas 

para comunicarse. Por ejemplo, 

dibujaban venados o patos y con 

eso indicaban a otros que eso po-

dían cazar. 
Se cree que las familias vivieron 

en esta cueva por una temporada y 

luego siguieron su camino hasta lle-

gar al lugar que actualmente se co-

noce como Santa Elena, cerca de 

Marcala, donde hay otras cuevas 

que se llaman Las Pintadas, y que 

también hay pinturas rupestres.

CUEVA DEL RATÓN  
En esta región de Marcala existen alrededor de 16 sitios arqueológicos de esa misma época y se creen que eran rutas de paso para estas personas, esa es la conclusión que han llegados expertos ingleses y hon-dureños. 

Muy cerca está la Cueva del Ratón, que es más pe-queña y ahí se encuentra la “cama caliente” un méto-do que usaba para dormir. Es una piedra especial bas-tante plana y en la parte de abajo tiene un agujero don-de encendían fuego y esto mantenía la temperatura ti-bia toda la noche y sin humo adentro de la caverna, así que dormían de lo más tranquilos. 

¿DE DÓNDE VINIERON? 
Según las teorías, estas personas procedían del Nor-te de América y venían en grupos huyendo del frío, des-de la última era de hielo hace unos 40,000 años antes de Cristo, sitios donde hoy es Alaska, Canadá y Esta-dos Unidos.

Otra pintura rupestre 
es la de este ganso. 

Al regresar de visitar la cueva puedes caminar por la orilla del 
río y aprovechar las pozas para un chapuzón. 
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¿Qué sabes
del Gran 
Cañón?

Nos hemos encargado de responder a muchas de 
sus preguntas y dejarles algunos datos curiosos que 
van a llamar nuestra atención.

El Cañón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce 
excavó el terreno durante millones de años. 

Este lugar está considerado como una de las Siete 
Maravillas Naturales del Mundo. Su belleza natural lo 

hacen único y es la razón por la que muchos turistas de 
todo el mundo deciden visitarlo. El parque se puede 
disfrutar de muchas formas. A pie, por aire, navegando 
sus ríos o hasta en tren, pero para ver el Gran Cañón 
en todo su esplendor, hay que hacerlo en helicóptero 
o avioneta, o ir al corazón del Cañón en canoa. Y ni ha-
blar de sus atardeceres... Sin palabras.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO?

El Gran Cañon se encuentra dentro 
del Parque Nacional del Gran Ca-
ñón, en el estado de Arizona (al su-
roeste de Estados Unidos).

Está será la montañarusa más alta del mundo
La atracción está siendo construida por el parque de atracciones Wonderland en Ontario (Canadá), que la pon-drá en marcha en los próxi-mos meses con el nombre de 'Yukon Striker'.

La montaña rusa romperá el récord internacional con 75 me-tros de altura, velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, más de un kilómetro de reco-rrido, y una caída de 90 grados 

que incluye un túnel subacuá-tico. Sin duda, una experiencia tan intrigante como aterradora.Los visitantes serán invita-dos a vivir una aventura en el desierto, y tendrán la oportuni-dad de experimentar y apren-der sobre la vida de buscado-res de oro, mineros, leñadores y pobres que fueron parte del gran auge de la fiebre del oro a lo largo de las cabeceras del río Yukón.

El Gran Cañón del Colora-
do es ese lugar del que to-
dos hemos oído hablar y que 
está en la lista de lugares por 
conocer, de muchos.
¿Pero qué sabemos  
sobre este lugar?



Aunque la mayor parte de las personas lo llaman el “Castillo de 

Omoa”, su nombre es Fortaleza San Fernando de Omoa, el cual 

guarda entre sus muros parte de la historia de nuestro país. 

Fue construido para defender las riquezas y la comunidad de 

los ataques piratas. En 1759 el rey Fernando VI de España autori-

zó que se hiciera esta fortaleza, obra que fue terminada en 1775 

y construida en piedra por los indígenas y algunos de los escla-

vos africanos. Pero nunca fue usada para los propósitos desea-

dos porque cuando se terminó de construir, los ataques piratas 

ya habían terminado.

¿Qué sabes 
del Castillo de 

Omoa?

DESCRIPCIÓN: 
La Fortaleza está dividida 

en 31 bóvedas, de las cuales, una 
estaba designada para capilla. En las 
otras estaban: las cocinas, las oficinas 
administrativas, el polvorín y el armero. 
En la parte de la terraza estaban colo-

cados los cañones. Las paredes tienen 
formas redondeadas para cubrir el im-

pacto de las olas 
del mar. 

DATOS:
- La Fortaleza está ubicada al final de 
la calle principal de Omoa, Cortés. 
- Le pusieron el nombre de San Fer-

nando de Omoa en honor del Rey Fer-
nando VI de España. En la entrada hay 
un Escudo de Armas de Fernando VI, 

donado por el gobierno español.

El escudo de ar-
mas que se encuen-

tra en la entrada al 
castillo.

Una vista aérea 
de la Fortaleza.

ill dd

¿Qué sabes 
del Castillo de 

Omoa?
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EDUCAEDUCAunque nuestro teléfono, nuestra táblet o la te-
levisión puedan darnos diversión, fuera de es-
te encierro tecnológico los niños podemos 
descubrir cosas maravillosas, de naturaleza 
única.

Por ello, en esta edición de El País Educa, 
te llevamos a vivir una aventura en un lugar 

encantado que se llama la Cueva del Gigante, que 
se encuentra en el municipio de Marcala, departa-
mento de La Paz.

Sus descubridores le pusieron este nombre por-
que su tamaño y las grandes rocas trabajadas solo 
pudieron ser obra de un ser enorme, más grande de 
lo que nos podemos imaginar. 

La cueva se encuentra escondida en el bosque 
de una aldea llamada La Estanzuela, donde también 
hay una cascada y varias pozas para bañar, por lo 
que seguramente la pasarás muy bien con tus pa-
pás, tus hermamitos, amigos y todas las personas 
que te acompañen.

Estar en contacto con las plantas y con los anima-
les, con el ambiente más natural, te hará comprender 
lo maravillosa que es la naturaleza de nuestra tierra 

y despertará en tu interior las ganas de protegerla.
Los niños, en la ciudad, seguimos una rutina dia-

ria que nos nos deja en muchas ocasiones relacio-
narnos con lo que nos rodea. Pasamos de las obli-
gaciones escolares a casa, donde nos espera la tec-
nología, que nos aísla. El contacto con la naturaleza 
y los animales es muy recomendable para nosotros 
porque previene el sedentarismo y la soledad y nos 
pone en contacto nuestro medio natural.

La naturaleza es el espacio perfecto para estimu-
lar nuestros sentidos. El espacio ideal para que poda-
mos experimentar libremente y entender cómo fun-
ciona el mundo. Es nuestro laboratorio, nuestro lugar 
para construir sueños, para sentirnos libres y ver la 
magia que cada pequeña cosa alberga.

La naturaleza nos ofrece una cosa muy importan-
te más: libertad. Los pequeños tenemos la posibili-
dad de jugar o experimentar en un espacio abierto 
que nos da la opción de movernos libremente, sin 
fronteras inmediatas, como pueden ser carreteras 
o paredes. Así que anímate a dejar a un lado por un 
día el teléfono y conviértete en el protagonista de 
una aventura al aire libre.

Salgamos a descubrir la naturaleza, 
vivamos una aventura

A
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cuidamos el 
planeta que 
es nuestro 
gran hogar

Reciclando 
Hoy además de aprender 

sobre un tema muy interesante 

también se divertirán haciendo 

objetos que les servirán en sus 

casas o en la escuela, así que 

lean con atención.

Todos sabemos que tenemos 

que cuidar nuestro planeta 

porque es el lugar donde vivimos 

y donde vivirán nuestros hijos, 

y algo que afecta mucho es la 

contaminación por tanta basura, 

por eso hablaremos del reciclaje.

El reciclaje tiene como 

objetivos proteger el medio 

ambiente, el ahorro de energía, 

la conservación de recursos 

naturales, etc. Reciclar 

nos ayuda a disminuir la 

contaminación, a que sea más 

fácil la recolección de la basura 

y a evita que los bosques sean 

deforestados.

Pero para que esto se cumpla, 

todos tenemos que poner de 

nuestra parte, con pequeñas 

acciones podemos salvar nuestra 

gran casa. 

Las tres flechas en el sí

representan las tres 

que es recoger y clasifi

La segunda fle

procesamiento de los m

para la fabricación de nu

tercera es la compra y v

creados con ma

Una botella la podemos 

convertir en macetera 

muy fácilmente.
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LOS COLORES DEL RECICLAJE: 
1. Basurero azul: para depositar 

el papel y cartón.

2. Basurero verde: para el vidrio.

3. Basurero amarillo: para los 

envases de plástico y latas.

4. Basurero gris: para los restos 

de comida, también para otro 

tipo de restos como las plantas, 

los tapones de corcho, la tierra, 

las cenizas, las colillas, etc.

5. Basurero rojo: para los restos 

como baterías, pilas, insecticidas, 

aceites y productos tecnológicos. 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE 
RECICLAR?

Por ejemplo, para fabricar 

una tonelada (2 mil libras) 

de papel es necesario 

utilizar entre 10 y 15 árboles, 

energía eléctrica y una gran 

cantidad de agua. Al reciclar 

el papel, se reducirá el corte 

de los árboles, se ahorrará 

energía eléctrica y agua. 

Además, estarás protegiendo 

a animales como los insectos 

y los pájaros, que dependen 

mucho de los árboles para 

vivir.

¿QUÉ PODEMOS 
HACER?
Podemos seguir la regla 
de las cuatro erres para 
reciclar: reducir, reutilizar, 
reciclar y recuperar. 
Reducir la cantidad de 
basura, reutilizar envases y 
bolsas, reciclar materiales 
como el plástico, y 
recuperar materiales para 
volver a utilizarlos. 

1. Elegir con cuidado 
los productos que 
compramos, considerando 
las posibilidades de 
reutilización de los 
envases.
2. Evitar comprar los 
productos con demasiado 
envoltorio.
3. Siempre que sea posible, 
reciclar las bolsas del 
supermercado para envolver 
la basura o para llevarlas 
cuando salgas de compras.
4. Reciclar los papeles que 
utilizamos en casa, usando 
ambas caras.
5. Comprar bebidas en 
botellas recuperables.

ímbolo del reciclaje 

etapas. La primera 

ficar los materiales. 

echa es la etapa de 

materiales y su uso 

evos productos. La 

venta de productos 

teriales reciclados.

Con los tapones de las 

botellas podemos hacer 

una canasta. 

Con un aro de metal, 

alambre y botellas de 

plástico se pueden hacer 

basureros para tenerlos 

en el patio de la escuela.

Reciclar es muy 

importante para 

proteger el agua y las 

plantas.

En vez de botar 

las botellas 

pueden servir para 

alimentar a los 

pajaritos.
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