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Episodio 37

“Qué es esto #4”

Transcripción
Reglas de Adivinanza
Antes de empezar te voy a explicar un poquito una regla de adivinanza.
① Te voy a dar informaciones de una cosa que vas a encontrar.
② Imagínate lo que voy a contarte ahora y piensa en lo que vas a oír.
③ Contesta por ti mismo la repuesta en la que piensas.
¿Vale? Bien, empecemos.¿Qué es esto?
Información No.1
Es un dispositivo utilizado para calentar varias cosas. Ella siempre da calor a la
gente y ofrecerá una oportunidad de charlar a la familia aunque muchas de ellas
tienen color negro y parecen como masas frías de metal. Sí, ella es de hierro
fundido que incluye muchos carbonos. Se vende una gran variedad de ella y tiene
compañeras de tipo electrónico y de gas. Dicen que es más ecológica que la otra.
Sin embargo no funciona sin combustible de madera.
Información No.2
se utiliza en la región fría en invierno. Así que puede que nunca la ha conocido la
gente que vive en el sur de Japón, en la región templada o en el lugar donde no
nieva tanto. Por cierto en mi casa había una cuando yo era niño. En Japón hay
menos casas que tienen esa calefacción. Según el estudio estadístico se vendieron
190,000 unidades aproximadamente con duración de 25 años.
Información No.3
Es una instalación y normalmente se coloca en un rincón de sala de estar, en un
lugar al lado de pared o a veces en el centro de sala por el alto rendimiento. En la
actualidad ha sido una moderna instalación interior en la casa. En general tiene
una ventana para que miremos dentro y una chimenea para que salga el humo.
Echa el humo y produce el carbón en cambio de que dé calor a la gente y al
espacio donde se instala.
A ver, esto es todo. Si aún no la encuentras, aprieta un botón de pausa y escucha
este episodio de nuevo si es necesario. Porque voy a decir la respuesta de
adivinanza. ¿Vale? Bien, en esta adivinanza yo te he hablado sobre “estufa de
leña”. 薪ストーブ en Japonés. ¿Qué tal? ¿Has tenido la respuesta correcta?
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