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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
VOCABULARIO 
 

1. ¿Qué significa Materialista? 
a. Elemento que sirve para elaborar una cosa, especialmente el que se utiliza para construir 

edificaciones 

b. Se aplica a la actitud que valora en exceso las cosas materiales, como el dinero o las 

propiedades 

c. Que pertenece al mundo físico y no al espíritu y por tanto se puede percibir por los sentidos 

 
2. ¿Qué demuestra mejor el significado de “choque cultural” en esta 

película? 
a. La chica no le gusta el chico y ellos se rompen 

b. La actitud de Terence respecto a la comida de Hong Kong  

c. La razón por la que Mandy y Terence van al restaurante a pie 

  
GRAMÁTICA 
 

1. Perfecto o Indefinido o Imperfecto 
 
a. Antes ______________ (estudiar, nosotros) en España. 

b. Esta mañana ___________ (encontrarse, yo) con Terence y 

c.  ____________ (charlar, nosotros) mucho. 

d.  Una vez, no _________________ (poder, yo) llegar el autobús porque… 

e.  _________________ (haber) mucha gente. 

f. Ayer Cyril ________________ (esperar) a Terence una hora. 

g. Hoy Terence y yo ________________ (comer) juntos. 

h.  Antes a mi _______________ (gustar) caminar, pero ahora no me gusta caminar en CUHK. 

 
2. Pero / Porque / Por eso / Por lo tanto / Sino / Como 

- (a).._____________________ a Terence y Mandy les gusta la cultura de China, fueron a Hong 

Kong.  

- Mandy cree que el ritmo de la vida en Hong Kong es rápido (b)..__________________ la gente 

come y camina rapidísimo.  

- En España, la gente llega a una fiesta tarde y no pasa nada, (c).__________________ Terence 

no puede entender porque la gente de Hong Kong es tan puntual.  

- Hay mucha gente en la universidad, ellos no pueden llegar el autobús, 

(d).__________________ tienen que caminar hasta restaurante.  

- Las mujeres en Hong Kong son muy materialistas (e).___________________, a Terence no le 

gustan las chicas de Hong Kong.  

- Para Terence, la comida es lo mejor en Hong Kong, (f).________________ para Mandy, lo 

mejor es ir de compras. 
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3. Subjuntivo / Indicativo  
 

a. La novia de Cyril siempre quiere que Cyril (tener) _______ mucho dinero. 

b. Llámame cuando (decidir) _______qué vas a comer esta tarde. 

c. Cuando (aburrirse) _______  Juego algunos juegos de Facebook 

d. No me gusta (tomar)_______  el autobús en el campus, porque hay mucha gente.  

e. Tenemos que llegar al restaurante antes de que Cyril (terminar)______ la comida. 

f. Te digo que la novia de Cyril (ser)______	  materialista. 

 
 
COMPRENSIÓN 
 

1.  ¿Verdad? ¿Falso?¿No estoy seguro? 
a. A Terence no le gusta la comida en Hong Kong  

b. El amigo de Terence que se llama Cyril es también un español 

c. Mandy es la novia de Cyril 

d. Terence tiene muchas experiencias malas con el autobús 

e. Mandy ha traído muchos vestidos de España a Hong Kong. 

 
2. ¿Porque a Terence no le gustan las chicas en HK? 

 
a.  Porque las chicas en HK no son guapas 

b.  Porque las chicas en HK son muy ricas 

c.  Porque las chicas en HK valoran en exceso el dinero 

d.  Porque a las chica en HK les gustan los chicos guapos 

 
3. Hay una escena que los tres protagonistas están en la pantalla al 

mismo tiempo. ¿Cuál es el tema de la escena? 
 
a. Hay mucha gente en HK especialmente en la universidad 

b. No les gusta la comida del lugar 

c. Hay muchos deberes en la universidad 

d. La gente en HK tiene un ritmo acelerado 
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T E X T O 
 
Terence y Mandy son estudiantes 
de España. Los dos son buenos 
amigos. A ellos les interesa mucho 
la cultura de China. Por eso los dos 
fueron a Hong Kong. Ahora son 
estudiantes de la Universidad China 
de Hong Kong. 
 
Un día, ellos encontraron en PiChiu 
M: ¡Hola! Terence, ¿Qué tal? 
T: Muy bien, pero con muchos 
deberes. ¿Y tú? Cómo es tu vida en 
Hong Kong? 
M: Bien, sin embargo, creo que hay 
muchas diferencias con nuestra 
cultura. 
T: Por ejemplo... 
M: El ritmo de la vida es muy rápido. 
¿Recuerdas una vez que nosotros 
encontramos a Cyril, el estudiante 
de HK, en el restaurante? 
T: Sí Sí... 
 
(M: ¿Has terminado? 
C: Sí, tengo clase a las 12 y media, 
adiós.) 
 
M: ¡La gente aquí come rapidísimo! 
T: Estoy de acuerdo contigo. 
También no se por qué la gente 
lleva a la fiesta tan puntual, ¡Qué 
estraño!. Recuerdo que una vez... 
 
(C: ¿¿Dónde estas?? ¡!Terence!!) 
 
M: Tengo hambre 
T: ¿Por que no vamos a comer? 
M: Bien, Vamos. 

 
T: ¿Porque no tomamos el autobús 
al restaurante? 
M: Siempre hay mucha gente. Una 
vez tuve el examen y esperé en la 
parada de autobús. Pero había 
mucha gente y no pude llegar al 
autobús y finalmente ,  llegué tarde 
por el examen. 
 
M: “!Mira! Hay una china muy guapa” 
T: Pero no me gusta, porque mi 
amigo dice que la chica de HK es 
muy materialista. Mi amigo Cyril es 
un italiano. Conoció a una chica del 
lugar cuando llegó HK pero a la 
semana pasada rompieron. 
 
(Cyril y su novia...) 
N: ¡No te quiero más! 
C: ¿Por qué?  
N: ¡Eres pobre! 
C: ¡Pero quiero que vivamos juntos 
para siempre! 
N: ¡Pero no puedo vivir sin dinero! 
C: ¡Pero te quiero muchísimo! 
N: Estoy decidida. 
C: Dulcecita, Dulcecita :’( 
 
T: Aunque hay mucha diferencias, 
me gusta Hong Kong porque la 
comida aquí es muy buena. 
 
M: Sí, sí. Y me gusta ir de compras 
porque la ropa aquí es muy barata. 
T: Sí, sí.... 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 

1. B 
2. C 

 
 
GRAMÁTICA 
1. 

a. estudiábamos 
b. me he encontrado 
c. charlamos 
d. pude 
e. hubía 
f. esperó 
g. hemos comido 
h. me gustaba 

 
2.  

a. Como 
b. Porque 
c. Por eso/ por lo tanto 
d. Por eso/ por lo tanto 
e. Por lo tanto/ por eso 
f. Pero 

 
3.  

a. tenga  
b. decidas 
c. me aburro 
d. tomar  
e. termine  
f. es 
 

 
COMPRENSIÓN 
 
1. F F V N N 
2. C 
3. D 
 
 


