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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
Creados por Chan Hon Sze, Cheong Lok Yung, Chow Hin Nam y Lam Hiu Mei 

 

T E X T O (del vídeo) 
 

Hoy vamos a hablar del Festival del Medio Otoño. Es el segundo festival más 

importante en China después del Año Nuevo Chino y un día importante para 

las reuniones familiares. 

     Hay muchas historias interesantes que explican el origen del festival.  Las 

tres leyendas más difundidas son: Chang'e volando a la luna, Wu Gang 

cortando una bahía de cerezas y el conejo de jade. 

     ¿Qué comemos y hacemos en este festival? Comemos carambola, un tipo 

de fruta con la forma de estrella. Además, y más importante, comemos un 

postre rico y dulce, pastel de luna. 

     Pastel de luna está hecho con una pasta de flor de loto, frijol rojo y a veces 

yema de huevo salado. Se come con la familia mientras miramos las estrellas 

por la noche bonita. 

     Hay muchas costumbres que tienen muchos años. Por ejemplo, cenar 

juntos en familia, apreciar la luna, adivinar acertijos, hacer linternas, jugar con 

faroles y ver la danza del dragón. 

     La gente también celebra el Festival de Mediados de Otoño en otros países, 

por ejemplo, en Japón, Corea y Taiwán, aunque cada uno tiene tradiciones 

diferentes. 

     Nos gusta este festival porque es cálido tener reuniones familiares. 
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VOCABULARIO 
 
COMPLETA LAS FRASES SIGUIENTES CON UNA PALABRA DE LA CAJA. 
 

volar conejo  aunque apreciar 

adivinar estrellas cerezas  acertijos 

 

1. Ayer compré un _________ en una tienda de mascotas. Es lindo. 

 
2. Las _________ que brillan en el cielo por la noche en el cielo son 

preciosas. 

 
3. Me gusta escribir algunos _________ difíciles para que mis estudiantes 

los adivinen. 

 
4. _________ está lloviendo, el paisaje está bonito. 

 
5. Fuimos a Sai Kung para _________ el paisaje y la playa el domingo 

pasado. 

 
6. ¿Puedes _________ quién es el asesino en esta película? 

 
7. Puedes añadir las _________ a la ensalada. Será deliciosa. 

 
8. Estoy emocionado porque voy a _________ a Nueva York mañana. 

 

GRAMÁTICA 
 
COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LAS FORMAS CORRECTAS. 
 

1. Es importante que los miembros de la familia _________(tener) 

reuniones en el Festival del Medio Otoño. 

 
2. Creo que el Festival del Medio Otoño _________(ser) uno de los 

festivales más importantes de China. 

 
3. Es común _________(comer) pasteles de luna en el Festival del Medio 

Otoño. 

 
4. Es normal que los camareros _________(trabajar) en el Festival del 

Medio Otoño. 

 
5. También _________(llamarse) "el Festival de la Cosecha o de la Luna". 
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6. Es malo  _______(volar) los faroles porque pueden causar un incendio y 

dañar el medioambiente. 

 

COMPRENSIÓN 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON ORACIONES COMPLETAS. 
 

1. ¿Cuál es el festival más importante en China? 

 
2. ¿Cuántas historias hay sobre el origen del Festival del Medio Otoño? 

 
3. ¿Cómo es la forma de la carambola? 

 
4. ¿Qué ingredientes hay en el pastel de luna? 

 
5. Además de China, ¿qué países celebran el Festival del Medio Otoño? 

 
6. ¿Cuáles son las costumbres en el Festival del Medio Otoño que tienen 

muchos años? 

 
 
 

S O L U C I O N E S 
 

VOCABULARIO 
 

1. conejo 

2. estrellas 

3. acertijos 

4. Aunque 

5. apreciar 

6. adivinar 

7. cerezas 

8. volar 

 

GRAMÁTICA 
 

1. Es importante que los miembros de la familia tengan (tener) reuniones 

en el Festival del Medio Otoño. 

 
2. Creo que el Festival del Medio Otoño es (ser) uno de los festivales más 

importantes de China. 
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3. Es común comer (comer) pasteles de luna en el Festival del Medio 

Otoño 
 

4. Es normal que los camareros trabajen (trabajar) en el Festival del Medio 
Otoño. 
 

5. También se llama (llamarse) "el Festival de la Cosecha o de la Luna". 
 

6. Es malo volar (volar) los faroles porque pueden causar un incendio y 

dañar el medioambiente. 

 

COMPRENSIÓN 
1. El Año Nuevo Chino es el festival más importante en China. 

2. Hay tres historias sobre el origen del Festival del Medio Otoño. 

3. La carambola tiene la forma de la estrella. 

4. Hay una con pasta de flor de loto, con frijol rojo y a veces con yema de 

huevo salado en el pastel de luna. 

5. Además de China, Japón, Corea y Taiwán celebran el Festival del Medio 

Otoño. 

6. Cenar juntos en familia, apreciar la luna, adivinar acertijos, hacer 

linternas, jugar con faroles y ver la danza del dragón son las costumbres 

en el Festival del Medio Otoño que tienen muchos años. 

 


