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En Paraguay hay un tipo de pan que la gente hace en un horno de tierra.  Parece como un 
“Bagel” estadounidense.  Se hace con mucha grasa de chancho, harina de mandioca, 
queso paraguayo, y a veces leche.  Solo se hace este tipo de pan en Paraguay.  Es una 
comida que la gente hace durante la pascua.  Las personas la venden en las calles durante 
todo el año.  La llevan en un plato o en una canasta encima de sus cabezas.  A veces las 
venden más caro a los extranjeros.  Hay algunas veces que la chipa no es rica, y a veces 
es muy deliciosa.   
 
Ustedes están en un colectivo y una vendedora sube cuando el colectivo está parado.  La 
vendedora empieza decir, <<Chipa, Chipa, Chipa rica, Chipa caliente, Chipa>> 
Quieres probarla.   ¿Qué haces? 
 
A.  Llamas a la vendedora, y la dices <<¡Démela!>> 
 
B. Señalas a la vendedora.  Ella viene a tu lado y la dices a ella <<¿Cuánto cuesta?>>  

Ella dice <<tres mil Guaraní>>  Tú la dices a ella<<es mucho no la quiero. >>  Ella 
dice, <<dame un mil entonces. >>  Se lo pagas.  Disfrutas la chipa. 

C. Gritas<<Dos mil aquí. >>  Levantas la mano con el dinero. Ella viene, y te la vende.  
Disfrutas la chipa. 

D. Ella está en el frente del colectivo.  Vas al frente para preguntarla cuanto cuesta.  Ella 
dice que dos chipas cuestan tres mil.  Tú solo tienes un dólar americano.  Preguntas si 
fuese suficiente para dos chipas.  Ella te las da, y te dice gracias.     

 
  
Bueno, ahora vamos a ver como hiciste. 
¿Cuál escogiste? 
 
A. Esta respuesta no es una buena manera a llamar a un(a) vendedor@.  La gente 

pensarían que eres mal educado.   
 
B. Esta respuesta es la mejora de todas las respuestas.  A veces los vendedores quieran 

engañar la gente extranjera.  Pero si se dan cuenta que hablas español, van a vender 
las cosas más bajo.  Hay que hacer trueques con los vendedores.  En un colectivo es 
muy importante a señalar hace al cielo, no a la vendedora.  Al señalar hace al cielo, 
el/la vendedor@ sabrá que quieres comprar algo. 

 
C. No hay que gritar cuanto dinero vas a pagar.  Una razón es porque la gente sabrán que 

tienes dinero en su bocillo.  También al levantar su mano con el dinero, alguien 
podría quitarlo de tu mano y gastarías dinero sin tener la chipa. 

 



D. Esta no es la repuesta correcta.  Primero, en un colectivo, no hay que moverse del 
asiento porque otra persona vendría y agarraría tu asiento.  Si estas en un país 
extranjero, no hay que llevar dinero de tu propio país.  A veces el dólar vale mucho 
más que el dinero en el país.  En Paraguay, un dólar tiene valor de 3,600 Guaraní.  Al 
comprar dos chipa con un dólar, gastarías dos mil Guaraní.         

 
 
 
  
 


