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Asimilador Cultural:   

El Mate 
 

 Johnny y Jenny visitan a Paraguay durante el verano.  Quieren conocer más 
acerca de la cultura de Paraguay y la gente.  Su profesor de español en los Estados 
Unidos ha arreglado que se queden con los Gómez que es una familia muy amable.  
También, el profesor les ha dado la asignación de averiguar algunas costumbres en 
cuanto al mate.  Un día todos están sentados afuera de la casa conversando y tomando 
mate.  El señor Gómez le ofrece a Johnny el mate.  ¿Qué debe hacer?   
 

A) Johnnie debe tomar un poquito y pasarlo a la próxima persona. 
 
B)  Debe decirle al señor Gómez que no quiere probar el mate porque ha 
escuchado que tiene un sabor muy malo.   
 
C)  Debe tomar todo lo que le ofreció el señor Gómez.  
 
D)  Tomar un poco del mate y si no le gusta puede pasarlo a la próxima persona 

quien terminará de tomar lo que queda.   
 
 
Si has escogido la respuesta A 
 ¡Te equivocaste!  Es considerado maleducado si una persona sólo toma parte de lo 
que le fue ofrecido.   
 
Si has escogido la respuesta B 
 ¡Has escogido lo incorrecto, amigo!  ¿Cómo te sentirías tú si le ofrecieras algo 
muy importante a la cultura tuya a una persona extranjera y esa persona te rechazó?  Es 
bueno por lo menos probar todo una vez y si no te gusta, no tienes que tomar más.   
 
Si has escogido la respuesta C 
 ¡Exactamente!  En la cultura paraguaya, es importante tomar todo lo que te fue 
servido para mostrar respeto a la familia y a la persona que compartió el mate contigo.   
 
Si has escogido la respuesta D 
 ¡No, te has equivocado!  Aun si no te gusta el sabor del mate, debe por lo menos 
probarlo una vez.  Si no te gusta, puedes decirles gracias a la familia después de tomarlo.  
El hecho de decir gracias significa que ya no quieres tomar más mate y la próxima vez 
que viene el mate no te lo darán porque estás satisfecho.   
 


