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EJERCICIOS antes de ver el video
Creados por Gigi, Maria y Jamie

T E X T O (transcripción)
El festival de Chung Yeung es el nueve del noveno mes del calendario lunar
chino. Se origina una leyenda durante la dinastía Han pues una plaga grave
estalló. Algunas personas escucharon una profecía antes de la plaga y
escalaron a las montañas para evitarla.

Así, hacer senderismo es ahora una actividad tradicional en el festival. En días
anteriores, la mayoría escalaron montañas para adorar a sus ancestros pero
ahora, solo se hacen senderismo en el día.

La gente también quema ofrendas de papel a los espíritus de los difuntos.
Según la tradición, las propiedades de los presentes que se queman, se
transferirán al otro mundo donde los espíritus pueden usarlos.
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VOCABULARIO

A. Empareja la definición con la palabra correcta
Leyenda

O

O

Predicción que se hace por inspiración
divina o sobrenatural.

Plaga

O

O

Acción de ofrecer cuando se dirige a
una causa noble

Profecía

O

O

Narración popular que cuenta un hecho
real o fabuloso adornado con
elementos fantásticos o maravillosos
del folclore

Senderismo

O

O

Daño o desgracia que afecta a gran
parte de una población y que causa un
perjuicio grave

Ofrenda

O

O

Actividad deportiva o turística que
consiste en recorrer a pie rutas o
senderos por el campo o la montaña.

GRAMÁTICA
A. Hay un error en cada frase más abajo. Corrígelo .
1. Mis abuelos tienen muchos hijos y mi padre es el cinco.
2. El Año Nuevo Lunar es la festival más importante para las familias chinas.
3. En China, la mayoría compran carne y fruta para adorar a sus ancestros.
4. Tradicionalmente, se debe ponerse una ropa roja durante el Año Nuevo
Lunar sino no es un requisito estricto ya.
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B. Llene los espacios vacíos con la forma correcta del verbo.
Hace muchos, muchos años, _____________ (haber) un granjero chino cuyo
nombre ______________ (ser) Xuan Jing. ______________ (vivir) felizmente
con su familia cerca de un río. Sin embargo, una plaga
_______________(ocurrir) y sus padres ______________(morir). Su instructor
de espada, un hombre sabio, le ______________ (decir) que la plaga
_____________(ser) causada por un espíritu maligno. Al año siguiente
______________(pasar) y un día, Xuan Jing ______________(oir) una
profecía de su instructor sobre el regreso del espíritu. Así, _____________
(llevar) los conejos, ______________(beber) vino del crisantemo y
_______________(escalar) la montaña con su familia y sus vecinos ese día.
Cuando ellos _______________(regresar) al pueblo por la noche,
______________ (descubrir) que todos los animales __________________
(morir) en la plaga.

COMPRENSIÓN
1. Determina si las frases son verdaderas (V) o falsas (F).
❏ En la leyenda sobre el festival de Chung Yeung, la gente escala a
las montañas para evitar la plaga.
❏ Ahora, todo el mundo solo hace senderismo el día de Chung
Yeung.
❏ El festival de Chung Yeung es el nueve del noveno mes del
calendario cristiano.
❏ Creen que los espíritus pueden usar las ofrendas de papel en otro
mundo.
2. ¿Cuándo se origina el festival de Chung Yeung?

3. Nombra dos costumbres del festival de Chung Yeung.
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4. ¿Por qué la gente escala montañas los días anteriores?

5. ¿A quién se queman ofrendas de papel?

SOLUCIONES
VOCABULARIO
Leyenda: Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado
con elementos fantásticos o maravillosos del folclore
Plaga: Daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa
un perjuicio grave
Profecía: Predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural
Senderismo: Actividad deportiva o turística que consiste en recorrer a pie rutas
o senderos por el campo o la montaña
Ofrenda: La acción de ofrecer cuando se dirige a una causa noble

GRAMÁTICA
A.
1. ...el cinco... → quinto
2. ...la festival ...→ el
3. ...la mayoría compran … → compra
4. ... sino … → pero
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B.
Hace muchos, muchos años, había (haber) un granjero chino cuyo nombre era
(ser) Xuan Jing. Vivía (vivir) felizmente con su familia cerca de un río. Sin
embargo, una plaga ocurrió(ocurrir) y sus padres murieron(morir). Su
instructor de espada, un hombre sabio, le dijo (decir) que la plaga era(ser)
causada por un espíritu maligno. Al año siguiente pasó(pasar) y un día, Xuan
Jing oyó(oir) una profecía de su instructor sobre el regreso del espíritu. Así,
llevó (llevar) los conejos, bebió(beber) vino del crisantemo y escaló(escalar) la
montaña con su familia y sus vecinos ese día. Cuando ellos
regresaron(regresar) al pueblo por la noche, descubrieron (descubrir) que
todos los animales habían muerto (morir) en la plaga.

COMPRENSIÓN
1. V, F, F, V
2. Se origina durante la dinastía Han.
3. Se hace senderismo y se queman ofrendas de papel.
4. Se escalan montañas para adorar a sus ancestros.
5. La gente quema ofrendas de papel a los espíritus de los difuntos.

