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Episodio 2

“Qué es esto”

Transcripción
Hoy en este episodio vamos a hacer un juego que es llama "Qué es esto". Es como
adivinanza. En Japón se dice “Nazonazo”. Es difícil de pronunciar para extranjero,
¿no? Ahora te voy a dar informaciones de una cosa que vas a encontrar.
Escuchando eso piensa y contesta por sí mismo. ¿Vale? bueno, empezamos.
¿Qué es esto?
Información No.1.
Es una fruta de origen asiático. Hace muchos años de esa región originaria se
extendió cultivar esta fruta por otros países. Principalmente se cultiva esta fruta en la
región tropical. O sea es una fruta tropical.
Información No.2.
Tiene una forma de óvalo. En otras palabras tiene forma redonda pero no es
perfectamente redonda. Casi redonda. Es de color naranja o amarillo. Si está
maduro bien será roja.
Información No.3.
Tiene una semilla muy grande dentro del cuerpo. Así que hay que sacarla primero
antes de que se coma esta fruta. También hay que pelar esta fruta. Nunca he visto a
un hombre comiéndola sin pelar. Será posible que alguien pueda comerla sin pelarla
ni sacar la semilla. Con esta fruta se hace una bebida refrescante y se hace un
helado delicioso.
Última Información.
Dicen que hay miles de especies en todo el mundo. Yo no sabía que tuviera
bastantes especies. Se produce desde mayo hasta agosto en la provincia de
Okinawa, Miyazaki, Kagoshima y tal.
A ver, esto es todo. ¿Ya has encontrado? Si aún no la encuentras, aprieta un botón
de pausa. Porque te voy a decir la respuesta de adivinanza. Yo te he hablado de
“mango”. Esta fruta es mango.
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. Gracias por haberme
escuchado. Me alegra que hayas disfrutado de este episodio y que también visites la
página web “ caminandohacia.com “ en la que es disponible la transcripción de este
episodio. Recuerda que yo siempre publico un episodio cada lunes. Que tengas
buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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