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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
Creados por Shermaine, Carlyn, Shirin y Leo 

 

 

 

T E X T O (del vídeo) 

Olimpiadas para los nómadas - Los Juegos Nómadas del Mundo 

 

Los Juegos Nómadas del Mundo es una competición deportiva y se celebra para mostrar 

respeto a la cultura de los nómadas cada dos años. Esta celebración está inspirada en los 

deportes étnicos que se practican en Asia Central. Es interesante saber que más de 62 

naciones, incluyendo los antiguos países soviéticos, participan en estos juegos. Algunas 

competiciones se celebran también en los Juegos Olímpicos, como tiro con arco. Pero en 

este festival especial, sólo se permiten usar arcos de material natural. También hay 

muchas competiciones raras, por ejemplo, pulso, tiro de cuerda y juegos de mesas 

tradicionales de los países participantes.  

 

El caballo es la mascota de esta fiesta porque en el pasado, eran muy importantes para la 

vida nómada. Así que en algunos juegos se compite con los caballos. También se cocina la 

comida tradicional y a muchos participantes les gusta ponerse la ropa tradicional. Algunos 

cantan y bailan a la música tradicional. 
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VOCABULARIO 
 

SELECCIONA LA PALABRA CORRECTA PARA LAS SIGUIENTES FRASES.  

 

Mascota  Tiro    Pulso    Nómada 

 

1. _______________ (nombre) - Una competición en la que dos personas ponen sus 

codos en la mesa. La persona que puede forzar el brazo de la otra persona en la mesa 

gana la competición.  

 

2. _______________ (nombre) - Deporte que consiste en alcanzar o derribar un blanco 

fijo o móvil con armas de fuego o con arcos y flechas 

 

3. _______________ (nombre) - Una persona sin casa permanente. Siempre está 

viajando y buscando un buen lugar para criar a sus animales. 

 

4. _______________ (nombre) - Una persona o cosa que se cree va a traer buena suerte 

a una competición de deporte o a un acontecimiento. 

 
 

GRAMÁTICA 
 
COMPLETA LOS ESPACIOS VACÍOS CON LA FORMA CORRECTA DEL VERBO. 

 

El caballo era muy importante para la vida nómada. Era un gran ayudante y un compañero leal. 

En las mitologías del kirguís, todos los héroes nacionales ____________(tener) sus caballos 

y___________(viajar) juntos por el país. Las funciones del caballo _____________(ser) muy 

simples y esenciales: un vehículo y un amigo leal. ______________(Poder, ellos) viajar muy 

lejos. ______________(Aprender, ellos) a montar a caballo cuando eran muy pequeños y 

______________(poder) disparar con sus arcos sin caerse del caballo. El caballo era un regalo 

muy apreciado también. En el pasado, la gente ______________(reemplazar) un caballo muy 

bueno por cientos de ovejas. 
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COMPRENSIÓN 
 

COMPLETA CON RESPUESTAS. 
 

1. ¿Quienes participan en Los Juegos Nómadas del Mundo y con qué frecuencia? 

 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué deportes especiales se celebran en Los Juegos Nómadas del Mundo? 

 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Esta competición tiene una mascota? 

 

_______________________________________________________________ 

4. Determinar si las frases son Verdaderas o Falsas.  

i. Los Juegos Nómadas del Mundo es un festival gastronómico. 

ii. La celebración no incluye la música tradicional. 

iii. En este festival especial sólo se permiten usar arcos de material natural. 

iv. Todos los juegos de la competición usan los caballos.  
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S O L U C I O N E S 
 
 

VOCABULARIO 
 

1. Pulso 

2. Tiro 

3. Nómada 

4. Mascota 

 

GRAMÁTICA 
 
El caballo era muy importante para la vida nómada. Era un gran ayudante y un compañero leal. 

En las mitologías del kirguís, todos los héroes nacionales tenían sus caballos y viajaban juntos 

por el país. Las funciones del caballo eran muy simples y esenciales: un vehículo y un amigo 

leal. Podían viajar muy lejos. Aprendían a montar a caballo cuando eran muy pequeños y 

podían disparar con sus arcos sin caerse del caballo. El caballo era un regalo muy apreciado 

también. En el pasado, la gente reemplazaba un caballo muy bueno por cientos de ovejas. 

 

COMPRENSIÓN 
 

1. Competidores de más 62 nacionales en Asia Central participan en Los Juegos Nómadas 

del Mundo cada dos años. 

2. Algunos deportes especiales se celebran son pulso, tiro de cuerda y juegos de mesa 

tradicionales de los países participantes.  

3. Sí, el caballo es la mascota. 

4.  

i. Falso 

ii. Falso 

iii. Verdadero 

iv. Falso  

 


