
Comida de tu Herencia Cultural

¡Conoce a Yoomi!
La familia de Yoomi es de Korea. A Yoomi le encanta la  
comida Koreana que cocina su abuela: algas secas, anchoas 
miniatura, omeletes de huevo suave, ¡incluso brotes de frijoles 
sazonados! 
Pero a Yoomi no le gusta kimchi, un plato tradicional de  
Korea hecho de vegetales fermentados, aunque sus  
hermanos mayores le hacen carrilla por ser un bebe (¡kimchi 
es picoso!)

   Cuando era un niño pequeño, no me gustaba kimchi. Era  
demasiado picoso para mi. ¿Pero ahora? ¡YO AMO kimchi y 
deseo poder comerlo todos los días! ¿Tú tienes alguna  
comida de tu herencia cultural que no te gusta? ¿O algo  
especial que si te gusta? ¿Hay una comida que tu familia 
come, pero no todos tus amigos conocen? ¡Hay que hablar  
y dibujar sobre esto atrás de esta página!

   Por cierto, al final del libro, Yoomi come Kimchi con la ayuda 
de su abuela. Ellos cocinan algo Juntos usando kimchi. Y esto 
es solo para que tu sepas- ¡esa comida es una de mis favoritas 
en el mundo! 
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This book is partly inspired by my childhood experience of not 
wantig to eat spicy kimchi, very common and popular Korean 
pickled cabbage. Guess what? Now I LOVE kimchi! It's spicy, 
crunchy, and refreshing. Yum!

DA VUELTA A LA PAGINA. ¿Hay un platillo que come tu familia, pero no todos tus amigos en la  
escuela lo conocen? Dibújalo en la caja, escribe el nombre del platillo debajo. Escribe algunos  
enunciados introduciendo del platillo a tus amigos que talvez nunca lo han probado o escuchado 
antes. Puntos extra si describes el platillo usando los “Sentidos” de la actividad pasada. 

¡Espero con ansias a ser introducido a nuevos platillos que yo no conozco! 

This zine was created by Aram Kim. 

Visit her at AramKim.com

Spanish Translations by Rebecca Fouts



Nombre de la comida:
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