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Propósito: El propósito de esta asignación es ayudar a los estudiantes a entender más de 
la cultura que están estudiando.  La cultura de gente no es solo vivir, pero incluye sus 
tradiciones, comida, y maneras en que tratan otra gente.   
 
Instrucciones: Se presenta un ejemplo de cultura del país de Panamá.  Tienen que escoger 
lo que seria el correcto en el ejemplo dado.  Recuerden que la cultura tal vez no sea como 
la nuestra.   
 
John y Elizabeth están comiendo en casa de los abuelos de la familia Rodríguez donde 
están pasando el verano.  La familia Rodríguez vive en la ciudad de Panamá y comen 
comidas muy parecidas a la comida de los Estados Unidos.  Los abuelos viven en el 
interior del país y no siguen la misma cultura de la familia Rodríguez.  Comienzan la 
cena y la abuela presenta una sopa de patas de pollo.  La familia Rodríguez toman su taza 
de sopa y lo come.  John y Elizabeth miran a las patas y no saben que hacer.   
 
¿Que deben hacer John y Elizabeth? 
 

a. John y Elizabeth no les gusta la apariencia de las patas de pollo.  Explican a los 
abuelos de la familia Rodríguez que no comen las patas en los Estados Unidos y 
no las van a comer en Panamá.   

b. John y Elizabeth cordialmente se excusan de la cena y van a fuera para jugar con 
los animales de la finca donde viven los abuelos.  

c. John y Elizabeth toman la sopa y prueban las patas y dejan el resto para que los 
perros puedan comerlas después.  

d. John y Elizabeth toman la sopa y comen las patas y se alegran y dan gracias por la 
cena que han preparado los abuelos.   

 
a. ¡No es correcto!  Aunque no comen las patas en los Estados Unidos son 

huéspedes en un país extranjero y deben tomar parte de la cultura.   
b. ¡Te equivocaste!  John y Elizabeth fueron cordiales pero jugar con los animales 

mientras que la familia come no es correcto ni cordial. 
c. ¡Casi Bien!  Probaron la comida pero deben comer todo lo que se ofrece de los 

abuelos.  Las patas de pollo son parte de la cultura de la gente en el interior de 
Panamá. 

d. ¡Te Felicito!  Has escogido lo correcto.  A los abuelos, John y Elizabeth son 
amigos de la familia Rodríguez.  Ellos han preparado una cena que generalmente 
es una cena fantástica en el interior del Panamá.  La familia Rodríguez comieron 
la sopa entonces John y Elizabeth deben hacer lo mismo. 


