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https://www.youtube.com/watch?v=LnecoAEtUD4

“La carne de aleta de tiburón es considerada un delicadez en China, pese a que grupos 
conservadores advierten que la sobreexplotación de los escualos está poniendo en 
peligro su sobrevivencia.”

Pre-reading task: Scan the text, underlining all of the nouns. /Tarea antes de leer: 
Escanea el texto, subrayando todos los sustantivos. 

The task: First, read the video transcript. Second, find the answers to the text-based 
questions. Next, highlight the answer and write the number of the cooresponding 
question beside it. Then, watch the video. Finally, answer the question that is not 
specifically text-based./ La tarea: Primero, lee la transcripción. Segundo, encuentra las 
respuestas a las preguntas basadas en texto. A continuación, resalta la respuesta y 
escribe el número de la pregunta correspondiente junto a ella. Luego, mira el video. 
Finalmente, responde la pregunta que no está específicamente basada en texto. 

transcripción de video  

Aletas de tiburón se secan en un tejado de Hong Kong

Dispuestas ordenadamente en el tejado de una fabrica de Hong Kong, cientos de 

aletas de tiburón forman un mosaico poco común. Se cree que fueron colocados en 

ese lugar para evitar que el público las vea. La mutilación de tiburones es una practica 

que muchas consideran salvaje. Consiste en la pesca de esos peces con el fin de 

cortarles la aleta. Después son devueltos al mar donde mueren al no poder nadar bien.  

Solían secarlas en las calles pero la gente de quejaba ver todos esos tiburones 

muertos. No queda muy bien para los turistas que vienen a la ciudad. El año pasado 

(2012) difundimos un video que se convirtió en viral pero obviamente decidieron 

esconder esta practica y se la llevaron a los tejados.  

https://www.youtube.com/channel/UCUBIrDsIVzRpKsClMlSlTpQ
https://www.youtube.com/watch?v=LnecoAEtUD4


La carne de las aletas se utiliza para cocinar la sopa de altea de tiburón que es legal en 

Hong Kong. Aunque esta practica ha sucitado la condena internacional, muchos de 

quienes comer sin que el producto no ven ningun problema en ella. 

(Según un ciudadano de Hong Kong), “Esas son las opiniones de los extrangeros. Si se 

aprovecha la carne de tiburones, ¿por qué no se pueden aprovechar también las 

aletas? Los tiburones ya están muertos de todos modos.” La demanda de la sopa de 

aleta de tiburón es alta en toda China donde un kilo de este producto puede alcanzar 

los cien dólares. 

Las preguntas después de leer y antes de ver el video: 

1. ¿Dónde están dispuestas las aletas de tiburón? 

2. ¿Hay muchos o pocos aletas? 

3. ¿Por qué fueron colocados en ese lugar? 

4. Al cortar las aletas, ¿viven o mueren los tiburones? ¿Por qué? 

5. ¿Por qué no secan las aletas en el calle? 

6. ¿Qué pasa con la carne de las aletas? 

7. ¿Es la práctica legal en Hong Kong? 

8. ¿Tienen los ciudadanos y extrangeros la misma opinión sobre el comer sopa de 

aleta de tiburón? 

9. ¿Dónde es alta la demanda de la sopa de aleta de tiburón? 

10. ¿Cuesta mucho o poco dinero sopa de aleta de tiburón? 



La pregunta después de ver el video: 

1. El ciudadano de Hong Kong dice, “Esas son las opiniones de los extrangeros. Si se 

aprovecha la carne de tiburones, ¿por qué no se pueden aprovechar también las 

aletas? Los tiburones ya están muertos de todos modos.”  Unos contraargumentos 

son que: la práctica es violento y cruel y plantea amenazas ambientales. Matar 

tiburones por sus aletas afecta negativamente a la biodiversidad. También los 

tiburones tienen niveles elevados de mercurio, lo que es malo para las personas 

que consumen su carne. ¿Estás más a favor a honrar esta práctica cultural de larga 

data? ¿O debería ser prohibido comer sopa de aleta de tiburón? ¿Cuál es tu 

posición y por qué? 
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