
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Discurso de Ana María González 
 

Hola a todos, me llamo Ana María González. Soy estudiante de décimogrado en 
el Gimnasio Vermont, tengo dieciséis años. Empecé a aprender chino 
desde tercer grado, al principio aprendí caracteres fáciles y a cantar canciones 
para niños, como la famosacanción de “los dos tigres”. Poco a poco, me gustó 
más el mandarín. 

Hace dos años fui a China, lo que no solo me hizo saber más sobre China, 
sino que también a comprender el mundo fuera de Colombia. Cuando llegué a 
China, estaba muy preocupaba por que no sabía si los demás podrían entender 
lo que decía en chino. Pero cuando fui de compras me relajé, descubrí que podía 
comunicarme con los chinos. Todos entendieron lo que quería decir, y también 
entendí lo que dijeron, esto me hizo muy feliz. Debido a esto, comprendo que 
aunque el mundo es muy grande, Colombia está muy lejos de China, y en el mundo 
hay culturas e idiomas diferentes. Sin embargo, todos somos una familia. Podemos 
trascender las diferencias, entendernos y comunicarnos entre nosotros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ayudarme a entender el mundo, aprender chino también me ayudó a 
crecer y conectarme con los  demás. Tengo un hermano menor que también está 
en el Vermont, y a veces lo ayudo con su tarea de mandarín. Aunque no hablamos 
a menudo, lo ayudaré cada vez que tenga problemas. El mandarín nos acerca y 
nos da temas en común. 

Me gusta mucho la cultura china y el mandarín, me gustaría estudiar en China por 
un tiempo después de graduarme. China es un país con una cultura profunda y 
una larga historia, hay muchas oportunidades de aprendizaje allí, así que espero 
poder seguir estudiando en China.Este año es el 40 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre China y Colombia. Quiero aprender chino para 
comprender mejor a China y ayudar a más colombianos a entender a China, para 
que Colombia y China puedan convertirse en mejores amigos y desarrollarse juntos 

 

 


