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La primera vez que escuché el nombre de Camboya no supe ubicarlo en el mapa del 

mundo. Fue en una conversación mientras cenaba con mis padres una tarde de 

febrero. Estaban planteándose mudarse de Estados Unidos allí en diciembre, ya 

que a mi padre le habían ofrecido un puesto de trabajo de ingeniero en ese país. 

  

Me quedé helado y no supe cómo reaccionar. Tuve que averiguar más detalles e 

información sobre Camboya para finalmente estar preparado para mudarme a tan 

lejano país.  

 

Camboya se encuentra en Asia, a más de 30 horas de vuelo. 

Es un país relativamente pequeño, ya que su territorio no 

alcanza los doscientos mil kilómetros y su población no llega 

a los veinte millones de habitantes.  

Creo que lo más complicado va a ser entenderme con sus 

gentes, ya que hablan el jemer, su idioma oficial. Como 

curiosidad saber que posee el alfabeto más largo del mundo, 

lo que complica un poco su aprendizaje. Afortunadamente, también una parte de 

la población habla francés lo que me facilitará la comunicación con otras personas.  

 

Su bandera tiene 3 franjas horizontales, azul – rojo 

– azul, con un templo en la parte central que 

representa a Angkor Wat con tres torres. 

Los templos de Angkor Wat 

son los más representativos 

del país y en ellos se han 

rodado varias películas 

internacionalmente conocidas, como la de Tom Raider 

protagonizada por mi actriz favorita, Angelina Jolie.  

 

Lugares fantásticos del mundo 

Nombre: _____________________________ 

CAMBOYA: UN PAÍS POR DESCUBRIR 
 

Templo de Ankgor 

Templo de Ankgor 



Camboya además limita con otros países que siempre han despertado mi 

curiosidad: Tailandia, Laos y Vietnam. Quizás tengamos la oportunidad de viajar a 

alguno de ellos una vez que nos mudemos para allá.  

 

También quiero ir a ver el río Mekong, o 

también conocido como Río Grande. Mi interés 

es puramente de ocio, ya que una de mis 

aficiones es pescar. En el Mekong, que cuenta 

con 4880 km de longitud, hay cientos de 

especies diferentes de peces. Entre ellas me 

encantaría ver el enorme Pez Gato de Mekong 

y el Delfín Beluga, con más de dos metros de 

largo.  

 

En las orillas del río se pueden ver casas y tiendas flotantes. Debe ser muy 

trabajoso construir estos edificios de forma que no se hundan en el agua. 

Gracias a las aguas de este río, pueden cultivar arroz en abundancia, ya que es la 

comida principal de la mayoría de los habitantes de Camboya. 

 

Respecto a la comida, he leído que además del arroz como plato base, se alimentan 

de verduras y vegetales, carne y pescado. Suelen tener un toque picante, porque 

le echan especias típicas asiáticas y diferentes yerbas. Me va a resultar raro no 

comer hamburguesa, pizza o comida rápida, ya que no son típicas allí.  

 

Quiero también probar frutas exóticas, como el durián, de al cual dicen que a 

pesar de su mal olor dicen que tiene un sabor muy particular.   

 

En cuanto a la ropa, es un poco diferente a la que 

normalmente utilizo en Nueva York. Suelen ir 

siempre cubiertos y tapados, ya que el calor y los 

rayos del sol suelen ser muy fuertes. No suelen 

llevar ropa confeccionada con materiales 

sintéticos, y la seda suele ser el material para 

vestir por excelencia. Los colores de la ropa son 

ricos y variados. Cuando llega la época húmeda del 



año es importante llevar siempre un paraguas, ya que las lluvias son muy comunes 

y abundantes.  

 

Dependiendo de la calidad de los bordados en la ropa, el precio varía notablemente. 

Su moneda es el riel camboyano. Cuando vaya voy a coleccionar sus monedas y sus 

billetes y los voy a guardar en mi álbum de dinero del mundo.  

 

También quiero leer su literatura tradicional, a ver si se parece a la 

estadounidense. La música también es muy diferente, ya que utilizan instrumentos 

de percusión hechos de materiales como el bambú. Creo que sería interesante 

poder tomar alguna clase de música tradicional y mezclar dichas melodías con mi 

piano, el cual aprendí a tocar cuando apenas tenía 5 años. Seguro que mi hermana 

se apunta a clases de baile. He leído que las danzas camboyanas son muy hermosas, 

y que representan diferentes temáticas.  

 

Quizás lo que más me sorprenda sean las 

celebraciones o eventos importantes. Navidades 

por ejemplo no lo celebran con árboles decorados 

y luces. De hecho, al ser un país principalmente 

budista no suelen celebrar las navidades como 

nosotros. La principal fiesta camboyana es el año 

nuevo jemer, que se celebra aproximadamente en 

el mes de abril.  También celebran la fiesta del 

agua, relacionada con la temporada de lluvias.  

 

Definitivamente y a pesar de que estaremos lejos de 

nuestros familiares y amigos, creo que estoy convencido e 

ilusionado de mudarme e irme allí a vivir. Creo que va a ser 

enriquecedor para nuestras vidas y que voy a aprender un 

montón de cosas nuevas. Cuando llegue ese momento, 

anotaré todo lo que viviré en una pequeña libreta para no 

olvidarme de ningún detalle. Quizás un día te deje leerlo y 

así compartir mis vivencias contigo. ¡Hasta la vista amigos! 
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CONTESTA LAS 

PREGUNTAS  
 
 

1. ¿Por qué el protagonista del texto se quedó helado y no supo reaccionar? 

a. Porque tenía frío. 

b. Porque en Camboya hablan otro idioma y no sabía hablarlo.  

c. Porque se sorprendió muchísimo de la posible mudanza a Camboya. 

d. Porque no quería ir a Asia, sino a África.  

  

2. Cuando en otro país como Camboya se habla otro idioma…  

a. A veces es difícil comunicarse con sus gentes. 

b. Uno se puede comunicar con gestos para hacerse entender. 

c. Hay que intentar aprender su lengua. 

d. Todas las respuestas son correctas.  

  

3. Si te mudaras a otro país, ¿qué crees que sería lo más difícil para ti? 

Selecciona dos opciones y explica por qué. 

a. El clima. 

b. La comida.  

c. El idioma.   

d. La lejanía con tu familia y amigos.  

e. El ocio y las aficiones. 

 

Opción A: He elegido ___________________________________  

porque______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Opción B: He elegido ___________________________________  

porque______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Nombre___________________________

________ 
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4. Leyendo el texto, señala en qué se parece a tu país y en qué se diferencia. 

Para ello completa el diagrama de Venn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tras leer el texto, piensa en un país ideal y descríbelo.  

 

a. El clima es _____________________________________________ 

b. La comida se compone de___________________________________ 

c. La música típica es________________________________________ 

d. El idioma es_____________________________________________ 

e. La fauna y la flora es______________________________________ 

f. Las fiestas principales son__________________________________ 

 

 

6. Camboya es un país de contrastes, porque puede hacer mucho calor o puede 

llover abundantemente en época de lluvias.  

a. a. Verdadero. 

b. b. Falso. 

 

Camboya Tu país 

Nombre___________________________

________ 
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7. Si quieres vestirte con ropa tradicional de Camboya… 

a. Te va a costar mucho dinero. 

b. Es de fibras sintéticas. 

c. Suele ser de seda y con bordados.   

d. La respuesta a y b son verdaderas. 

 

8. Cuando la familia mencionada en el texto se mude a Camboya, van a… 

 a. Tratar de viajar a los países que limitan con Camboya.  

 b. Coleccionar sus monedas.  

 c. Intentar tomar alguna clase de música tradicional.  

 d. Todas las respuestas son correctas. 

 

9. Escribe en 5 ideas lo que más te ha sorprendido de Camboya tras leer el 

texto.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. Mira la imagen del templo de Ankgor en Camboya. Descríbelo.  

Ten en cuenta el tamaño, color, forma, vegetación… 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Nombre___________________________

________ 
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