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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
Creados por Win, Cristina, Wendy 

 

VOCABULARIO 
 

RELACIONA LA PALABRA CON LA IMAGEN  
 

taoísmo deidad concurso calendario lunar torre 

acero bau seguro desfile fabricar comerciante 

   

               
 

 
1.______________________ 2._____________________  3.______________ 

 

                
 
4. ___________________    5. ___________________ 
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6. ___________________     7.___________________   8.___________________ 
 

                         
 
 
 9.  ______________________                             10._____________________  

 

 

GRAMÁTICA 
 

Parte A Llena los espacios usando imperativos o indefinidos.  

 

1. Cuando _________ (ser, yo) pequeño, ___________________ (gustar) _____________ (jugar) en un 

parque después de _________________ (estudiar) en mi casa.   

2. En el pasado, ______________ (hacer, él) senderismo todas las semanas. Pero, ________________ 

(tener, él) un accidente y _______________ (estar, él) el hospital una larga temporada.  

 

Parte B Lee las formas de imperfecto o de indefinido de los infinitivos y decide si son verdaderas o falsas. Si es 

falsa, escribe la forma correcta.  

 

- Poder →VOSOTROS podisteis  

- Empezar → YO empezé 

- Ir → ELLOS fuieron 

- Poner → YO puse  

- Escribir → ELLOS escribian  
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COMPRENSIÓN 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS BASADAS EN EL TEXTO.  

1. ¿Cuándo ocurrió el accidente que es la causa de la cancelación del concurso de bau? 

2. ¿Cuál es el cambio en el desfile del pasado al presente? 

3. ¿De qué están hechas las torres de bau? 

4. ¿Cuál es el origen de este festival? 

5. ¿Qué significa el bau? 

6. ¿Cómo se visten los niños en el desfile? 

7. ¿Cuándo celebran este festival los habitantes de la isla Cheung Chau? 

8. ¿Cómo se gana una medalla en el concurso? 

9. ¿Cómo se fabricaron las torres antes de 1978? 

 

T E X T O (del vídeo) 

 

El festival de Bau es un festival tradicional y religioso en Cheung Chau. Los habitantes de la Isla de 

Cheung Chau celebran el festival cada año el ocho de abril en el calendario lunar. Originalmente, era un festival 

del taoísmo. Los habitantes fabricaron una torre para rogar a las deidades que les salvaran del mal. Ahora, es 

un festival muy atractivo para la gente local y para los extranjeros que van a Cheung Chau y disfrutan con 

algunas actividades interesantes.  

  Durante el festival, hay un concurso en el que los participantes intentan escalar las tres torres de 

"bau" (Un bollo o pan especial) y agarrar tantos baus como sea posible y bajar en el periodo fijo. Las torres de 

bau estaban hechas de bambú a mano por los residentes de la isla Cheung Chau antes de 1978, cuando un 

accidente les obligaba a cancelar el concurso hasta 2005. Hoy en día, las torres están hechas de acero y se 

llenan con baus de plástico y el concurso es un evento deportivo en lugar de una ceremonia religiosa.  

  El bau, un tipo del bollo chino y tiene un gran significado en el Festival del Bau. El bau significa “seguro” 

y es una bendición para las personas que lo comen. Hoy en día, muchos comerciantes ofrecen productos sobre 

este pan y este festival, por ejemplo, el "bau seguro" 

  En el pasado, había un desfile religioso. Los niños representaban los dioses y ofrecían buena suerte a 

los residentes. Sin embargo, el desfile ahora es más sobre política y entretenimiento. Los niños se visten como 

las celebridades y personas famosas de ese año. Es una actuación de arte tradicional.  
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S O L U C I O N E S 
 

VOCABULARIO 
 

1. Desfile  

2. Calendario lunar  

3. Torre  

4. Deidad  

5. Comerciante  

6. Taoísmo  

7. Acero  

8. Bau seguro  

9. Fabricar  

10. Concurso  

 

GRAMÁTICA 
 

1. Era, me gustaba, jugar, estudiar  

2. Hacía, tuvo, entró 

3. .  

- X, pudisteis 

- X, empecé 

- X fueron  

- V 

- X, escribían  

 

COMPRENSIÓN 
 

1. 1978 

2. En el pasado, había un desfile religioso. Los niños representaban los dioses y ofrecían buena suerte a 

los residentes. Sin embargo, el desfile ahora es más sobre política y entretenimiento. 

3. Las torres están hechas de acero. 

4. Este festival era del taoísmo originalmente. Los habitantes fabricaron una torre para rogar a las 

deidades que les salvaran del mal.  

5. El bau significa "seguro" y es una bendición para las personas que lo comen 
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6. Los niños se visten como las celebridades y personas famosas de ese año. 

7. Los habitantes de la Isla de Cheung Chau celebran el festival cada año el ocho de abril en el calendario 

lunar. 

8. Uno tiene que escalar las tres torres de "bau" y agarrar tantos baus como sea posible y bajar en el 

tiempo limitado. 

9. Las torres de bau estaban hechas de bambú a mano por los residentes de la isla Cheung Chau. 

 

 


