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Ayer tuve la oportunidad de conocer a un nuevo compañero 

de clase. Su nombre es Chim y es de Vietnam. Sus padres se 

mudaron a nuestro país hace un par de semanas y apenas ayer 

comenzó en nuestra escuela.  

Al principio se mostró muy reservado y tímido. Quizás porque 

su dominio del idioma era muy limitado, quizás porque todo 

era nuevo para él.  

Tras varios meses juntos en clase, comenzó a hablar nuestro idioma sin problema 

y poco a poco fue contándonos cosas muy interesantes sobre su país y su cultura. 

Algunas de las cosas que más me sorprendieron fueron: 

▪ La capital de Vietnam es Hanoi, y es la segunda ciudad más grande 

del país, por detrás de la ciudad de Ho Chi Minh. 

▪ La comida típica vietnamita es el Pho, una especie de sopa con 

fideos largos de arroz que se consume casi en cualquier momento 

del día. A estos fideos se les suele añadir carne de vacuno o de 

pollo, además de verduras frescas.  

▪ En Vietnam hay dos zonas diferenciadas, la zona norte y la zona 

sur. En la zona norte tienen 4 estaciones al año: primavera, 

verano, otoño e invierno, mientras que en la zona sur sólo cuentan 

con dos: estación de lluvia y estación de no lluvia. Curioso, 

¿verdad? 

▪ En un país tan pequeño como Vietnam se utilizan más de 15 

millones de motos. Es el medio de transporte más rápido para 

moverte por las ciudades. 
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▪ Las normas de tráfico son casi inexistentes, y los conductores 

apenas siguen el código de circulación. A pesar de lo caótico que 

puede resultar, no se producen casi accidentes de tráfico.  

▪ La mayoría de los vietnamitas utilizan una especie de sombrero 

en forma de cono achatado. Éste les sirve para protegerse del 

sol abrasador o de la intensa lluvia. Es como llevar un paraguas 

constantemente en la cabeza.  

▪ Las mujeres vietnamitas adoran tener la piel blanca. Es raro 

verlas tomar el sol. Suelen protegerse constantemente con 

sombreros, parasoles o pañuelos.  

▪ La moneda de Vietnam es el Dong. Su billete más grande es de 

500000 dongs, que equivale a menos de 20 dólares 

estadounidenses. Su billete más pequeño es de 500 dongs, que 

equivale a algo menos de 1 centavo. 

▪ Vietnam es uno de los principales exportadores de arroz del 

mundo. Hay que tener en cuenta que prácticamente todas sus 

comidas llevan de base arroz, por lo que no es extraño ver comer 

arroz para desayunar, almorzar o cenar.  

▪ En Vietnam es muy común el arte del regateo, es decir, preguntar 

en un mercado por un producto que quieras comprar y tener que 

ir ajustando el precio con el comerciante. Normalmente el 

comerciante siempre sale ganando con el precio que marca. Creo 

que a mí me resultaría difícil regatear y conseguir un buen precio.   

▪ La bahía de Ha-Long es una de las siete maravillas naturales del 

mundo. Está formado por varias islas de diferentes tamaños y 

formas. Hay una leyenda según la cual unos dragones mandados 

por el emperador escupían joyas y jade para defenderse de sus 

enemigos. Estas joyas se convirtieron en las islas que se 

encuentran actualmente en la bahía.  

 La verdad es que me he hecho rápidamente amigo de Chim, y pasamos muchas 

tardes juntos. A él le fascina ver mi cultura y a mi me fascina la suya. Hemos 

pensado que vamos a hace un comic juntos y lo vamos a presentar en la feria 

de literatura de la escuela el próximo mes. Quizás ganemos el primer premio 

de escritura y nos hagan una foto para ponerlo en el hall del centro. Es una 
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CONTESTA LAS PREGUNTAS  

1. ¿ Por qué uno de los protagonistas del texto se mostraba reservado? 

a. Porque era vietnamita. 

b. Porque no quería hablar en mi idioma.  

c. Porque no sabía hablar bien mi idioma. 

d. Porque sus padres no le dejaban hablar conmigo...  

2. Para aprender otro idioma tienes que… 

a. Practicar mucho con otras personas.  

b. Mudarte al país donde se habla ese idioma.  

c. Vencer la vergüenza que te da hablar otro idioma.  

d. Todas las respuestas son correctas.   

3. Si te mudaras a Vietnam, ¿qué zona preferirías para vivir? Explica por qué. 

a. Zona norte. 

b. Zona sur. 

He elegido zona ________________  

porque______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Leyendo el texto, se puede ver que hay millones de motos en Vietnam y apenas 

hay casi accidentes a pesar de no tener un código de circulación. ¿Por qué crees 

que casi no hay accidentes? Escribe 3 ideas. 

 

 1.___________________________________________________ 

 2.___________________________________________________ 

 3.___________________________________________________ 

 

5. Tras leer el texto, imagina que te mudas a Vietnam por un año. ¿Qué crees 

que te sorprendería más?   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Nombre___________________________
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6. La comida típica de Vietnam es variada y su plato estrella es el pho.   

a. a. Verdadero. 

b. b. Falso. 

7. ¿Por qué las mujeres vietnamitas se cubren el cuerpo para evitar el sol? 

a. Porque hay mucha contaminación producida por las motos. 

b. Porque les gusta ir a la moda.  

c. Porque les gusta tener la piel blanca.   

d. Porque les gusta tener la piel bronceada. 

8. Si un comerciante te ofrece un precio muy alto y tu le ofreces un precio más 

bajo, estás… 

a. Intentando engañar al comerciante. 

b. Regateando.  

c. Ofreciendo un precio injusto.   

 d. Todas las respuestas son correctas. 

9. ¿Crees que la leyenda de la creación de la bahía de Ha - Long podría ser 

cierta? ¿Por qué?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Busca en enciclopedias, libros, internet… más información sobre Vietnam y 

escribe una breve reseña sobre ello. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Nombre___________________________

________ 
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