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Nombre _________________________________ Respuestas Correctas __________ 

1. ¿Cuál es el nombre del rey hawaiano que realizó el 
primer Luau en 1819? 

 
A. Liliʻuokalani 
B. Kamehameha II 
C. Lunalilo 
D. Kalākaua 

2. En la celebración del Luau se pueden disfrutar 
deliciosos platos típicos, ¿cuál de los siguientes 
platos no es parte de un Luau? 

A. Cerdo Kalua 
B. Salmon Lomilomi 
C. Ajiaco 
D. Poi 

 
3. Antes del primer Luau, cómo llamaban los 
hawaianos sus fiestas importantes? 

 
A. 'aha'aina  
B. ʻAwa 
C. Akamai  
D. Humuhumunukunukuāpuaʻa 

4. ¿Cuál es la razón principal de las caras tatuadas 
de los bailarines de hula? 

 
A. Decoración 
B. Símbolo de isla hawaiana 
C. Genealogía e identidad personal 
D. Logotipo de la escuela de hula 

5. Antes del primer Luau, en las fiestas importantes, 
se les prohibía a hombres y mujeres realizar una de 
las siguientes: 

 
A. Bailar en el luau 
B. Comer en la misma habitación 
C. Sentarse junto al otro 
D. Mirarse 

6. Nombre de la planta que se utiliza para preparar 
platos de Luau con sus hojas y raíces. 

 
A. Colocasia 
B. Taro 
C. Eddoe 
D. Chembu 

7. Corona de flores que se recibe al llegar o salir de 
Hawái. 

 
A. Haku 
B. Hilo 
C. Kui 
D. Lei 

8. Cuando el sistema de restricciones Kapu fue 
abolido en Hawái, ¿qué tipo de leche prohibida se les 
permitió beber a las mujeres y plebeyos? 

A. Leche de vaca 
B. Leche de coco 
C. Leche de soya 
D. Leche de cabra 

9. Tubo de bambú que los bailarines de hula utilizan 
para golpear contra el suelo. 

 
A. Ka'eke'eke 
B. Papa Hehi 
C. 'Ukēkē 
D. Hano 

10. ¿Cuál es el nombre del horno subterráneo donde 
se prepara la carne de cerdo kalua? 

 
A. Umu 
B. Imu 
C. Pachamanca 
D. Hāngi 

11. ¿Qué tipo de baile no es parte de un Luau 
hawaiano? 

 
A. Danza de cuchillo de fuego 
B. Baile tinikling 
C. Danza hula 
D. Danza de bola de fuego Poi 

12. Un pequeño instrumento musical hawaiano 
similar a la guitarra pero con cuatro cuerdas. 

 
A. Banjolele 
B. Kutiyapi 
C. Cuatro  
D. Ukulele 
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