
 

 

  

中 国 春 节 文 化 周 
SEMANA CULTURAL DEL AÑO NUEVO CHINO  

 

 

EN MODALIDA ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM 

 

Unirse a la reunión Zoom para los talleres de Artes Marciales y de Taichi 

Quan:  

ID de reunión: 820 9877 6925    Código de acceso: 123456 

 

Unirse a la reunión Zoom para los demás talleres:   

ID de reunión: 949 704 3911     Código de acceso: 123456 

 

 

莱昂大学孔子学院 

Instituto Confucio de la Universidad de León 
 



 

FECHA: 08/02/2021 (LUNES) 

HORA: 17:30 - 18:30 

MATERIALES NECESARIOS 

ROTULADORES, LÁPIZ, COMA, TIJERA 

ENCUADERNADOR (UNO) 

 

FICHA 

 

Se encuentran en Anexo 1 y 2 (Imprimir la 

ficha adecuada según la edad del 

participante.) 

 

 

 

PAPIROFLEXIA DE LOS ANIMALES (BUEY Y CONEJO) 

FECHA: 08/02/2021 (LUNES) 

HORA: 18:30 - 19:30 

MATERIALES NECESARIOS 

ROTULADORES, TIJERA 

PAPEL ORIGAMI/PAPIROFLEXIA 

O FOLIO DE COLOR A4 

Si no tiene papel origami de forma cuadrada, 

lo preparemos juntos con el folio A4 al 

principio del taller. 

 



  

ANEXO 1 NIVEL DIFÍCIL 

 



  

ANEXO 2 NIVEL FÁCIL 



 

 

 

 

  

TALLER DE PAPEL CORTADO 

FECHA: 09/02/2021 (MARTES) 

HORA: 17:30 – 18:30 

MATERIAL IMAGEN TAMAÑ O CANTIDAD 

PAPEL ROJO 

FINO 

 

A4 10 

TIJERA  Cualquiera 1 

LÁPIZ  Cualquiera 1 

BORRADOR  Cualquiera 1 

 

 

 

TALLER DE COCINA CHINA 

FECHA: 09/02/2021 (MARTES) 

HORA: 18:30 – 19:30 

PLATO 1: CORDERO SALTEADO CON PUERRO 

MATERIALES E 

INGREDIENTES 
IMAGEN TAMAÑ O CANTIDAD 

CARNE DE 

PIERNA DE 

CORDERO 

DESHUESADA  

Tamaño de 

bocado 

(enseñaremos 

cómo cortar la 

carne en 

actividad) 

Medio kilo 

 



 

  

PUERRO 

 

En juliana muy 

fina 
2 unidades 

ACEITE  cantidad 

apropiada 
cantidad apropiada 

AJO 

 

 

4 dientes 4 dientes 

SALSA DE SOJA 

 

 

 

Una cuchara 

15ml 

(aproximadamente) 

 

VINO BLANCO 

 

 

 

 

3 cucharas 
45ml 

(aproximadamente) 

AZÚ CAR 

 

 Cantidad 

apropiada 
cantidad apropiada 

SAL 
 cantidad 

apropiada 
cantidad apropiada 

 



 

  

PLATO 2: COSTILLA AGRIDULCE 

MATERIALES E 

INGREDIENTES 
IMAGEN TAMAÑ O CANTIDAD 

COSTILLAS DE 

CERDO CON 

HUESO 

 

 

 

 Medio kilo 

 

 

 

 

VINO BLANCO 

 

 
 

 

 

 

 

Una cuchara 

 

 

 

15ml 

(aproximadamente) 

VINAGRE 

MODENA 

 

 

Dos cucharas 

             

30ml 

(aproximadamente) 

SALSA DE SOJA 

 

 

 

Dos cucharas 
30ml 

(aproximadamente) 

AZÚ CAR  
cantidad 

apropiada 
cantidad apropiada 

SAL  
cantidad 

apropiada 
cantidad apropiada 

 



 

  
TALLER DE POESÍA CLÁSICA DE CHINA 

FECHA: 10/02/2021 (MIÉRCOLES) 

HORA: 17:30 – 18:30 

En el taller de Poesía Clásica de China, realizaremos una conversación sobre la poesía 

clásica de China, se recomienda la lectura de los siguientes seis poemas, también 

proporcionamos la versión en chino con Pinyin para los que les interesen. 

1.Título: Li Sao 

Poeta: Qu Yuan 

Origen de la traducción: 

https://anaarandavasserot.blog/2010/08/15/el-lamento-por-la-separacion-de-qu-yu 

“De la semilla del soberano Gaoyang, mi augusto padre se llamaba Boyong. 

[La constelación] Sheti iluminaba la primera luna del año 

el día gengyin en que nací. 

Mi padre observó y calculó el momento de mi nacimiento, 

consultó el oráculo y eligió para mí un nombre fasto. El nombre que me dio fue “Modelo de 

Rectitud”, 

y el nombre social “Equilibrio divino”. 

 

A la belleza interior que me había sido otorgada, 

añadí el adorno exterior. 

Me cubrí con celinda y aromática angélica, 

trencé orquídeas de otoño para mi cinturón. 

Impetuoso, me lancé en persecución ansiosa, 

pues temía que el tiempo, corriendo, me sobrepasara. 

Por la mañana recogía magnolias en la falda de la montaña, por la tarde, juncias en el 

cañaveral. 

Días y meses proseguían su curso sin descanso, 

primaveras y otoños se sucedían. 

Y entonces vi hierbas y árboles marchitarse, 

y temí que también los dignos se sumieran en la oscuridad. [...]” 

 

https://anaarandavasserot.blog/2010/08/15/el-lamento-por-la-separacion-de-qu-yuan/


 

  

 

 
 

2. Me despedí de la ciudad de Baidi al amanecer 

Poeta: Li Bai 

 

Alba de arcoíris, dije adiós a Baidi 

Mil leguas, volví a Jiangling en un día. 

En la orilla, los simios no se callan 

La barca ya pasó diez mil montañas. 

 

 



 

  
3. Ocho inmortales del vino (Li Bai) 

Poeta: Du Fu 

Con diez litros de vino, Li Bai compone cien poemas, 

En la taberna del mercado de Chang’an, se acostó. 

El hijo del cielo le llamó y no subió a la galera, 

Ya que declaró que él mismo es inmortal del vino. 

 

 

 

4. El refugio entre los bambúes 

Poeta: Wang Wei 

Solo, me siento en el bosque de bambúes, 

Toco el laúd, mientras voy silbando largamente. 

Estoy en la arboleda remota, nadie lo sabe, 

Y la luna viene a iluminarme. 

 

 

 



 

  
5. Copa en mano, pregunto al azul infinito 

Poeta: Su Shi / Su Dongpo 

        ¿Cuándo viene la clara luna? ¿En qué año se vive esta noche en sus palacios celestes? 

Quería volar allí cabalgando el viento, mas temo que en esos palacios de jade, tan altos, sea el 

frío insoportable. ¿Bailar a la luz de luna, con mi propia sombra? ¡Más vale quedar en esta tierra 

de los hombres! 

La luna ronda los rojos pabellones, baja a las ventanas talladas y alumbra a los que están 

en vela. No debe guardarnos rencor, pero ¿por qué siempre aparece llena en nuestros momentos 

de despedida? El hombre vive penas, alegrías, encuentros, ausencias. Y la luna, llena o 

menguante, clara o sombría. Nunca nada es redondo y perfecto. Ojalá te acompañe siempre la 

salud y lozanía, y gocemos juntos de esta luna bella, aun cuando nos separen miles de leguas. 

(Traducción es de Guojian Chen, publicada en su "Poesía china (Siglo XI a.C.-Siglo XX)" 

editada por Cátedra en Madrid) 

 

 

 

 

 



 

  
6. Para la melodía de ci: Una rama de ciruelo floreciente 

Li Qingzhao 

 

El loto rojo, su aroma se destruye, 

En la estera como jade, se transmite el otoño, 

Desamarro ligeramente la túnica de seda, 

Y subo a la barca yo misma. 

¿Quién me enviará una carta bordada entre las nubes? 

Cuando un carácter los gansos salvajes dibujen, 

La luna inunda el pabellón oeste. 

Las flores se marchitan, el arroyo fluye, 

Un tipo de añoranza, 

Se reparte en dos lugares. 

Este sentimiento amargo, no existe manera de eliminarlo, 

Cae desde las cejas, 

Asciende al corazón. 

 

 

 

 

 



  

DANZAS DE ETNIAS CHINAS 

FECHA: 10/02/2021 (MIÉRCOLES) 

HORA: 18:30 – 19:30 

 

Pañuelos 2 

 

Marque una cruz con papel en el 
suelo según el tamaño de su paso 
con el fin de fijar la posición a la 

hora de danzar. (No hay requisito 
para el color) 

1 

 

TALLER DE COCINA CHINA – JIAOZI RAVIOLI 

FECHA: 11 DE FEBRERO (JUEVES) 

HORA: 17:30 - 19:00 

MATERIALES E INGREDIENTES 

Para la masa 

1. Harina de trigo normal: 250 g 

2. Agua tibia: 150 ml    

3. Rodillo de madera  

 
 



 

 

Para el relleno 

1. Ternera picada (Cadera o aguja): 250 g 

2. Seta Shiitake picada: 60 g 

3. Cebollino picado: 10 g 

4. Jengibre picado: 5 g 

5. Agua tibia: 50 ml 

6. Sal: 5 g 

7. Pimienta blanca molida: 1 g 

8. Salsa de soja: 10 ml 

9. Aceite de oliva: 20 ml 

 

Para la salsa 

1. Aceite de oliva: 20 ml 

2. Cebollino picado: 10 g 

3. Salsa de soja: 15 ml 

4. Vinagre de arroz o balsámico de 

módena: 15 ml 

5. Sésamo tostado (opcional): 10 g 
 

Nota: Con esta receta podemos hacer 40 raviolis chinos. Haremos cada oblea con 

10 g de masa y le pondremos otros 10 g de relleno. 
 

Esperamos poder contar con su participación en los talleres. 


