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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
 
 
 
VOCABULARIO 
 

1. Qué significan las expresiones de la izquierda 
 
I. Población A. Un contenedor para líquidos por ejemplo  
II. Suspención B. La persona que recoge los alquileres 
III. Un cubo C. Las personas que viven en una ciudad 
IV. Suficiente D. Paro (algo se para) 
V. La arrendadora E. Opuesto a escasez 
 

 
 

2. Por favor rellene los espacios en blanco con palabras dadas. 
 
suministro   limpiar   embargo   creció   peor 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la población de Hong Kong 
(a)_____ rápidamente. Tambien la necesidad de agua. Sin (b) _____, no 
había (c)_____ suficiente. Durante 1963, la escasez de agua fue lo 
(d)_____. Había agua para 43 dias solo. Habia dificultades para 
(e)_____ y cocinar. 

 
GRAMÁTICA 
 

1. Rellena-huecos  
 
de después todavía   pero así  
                                        

a.                      de la Segunda Guerra Mundial, la población de Hong 
Kong creció rápidamente. 

b. ¡Acabo                ver el anuncio de la suspensión de agua para 
mañana!  

c. Todo está sucio...                    no tenemos más remedio... cocinar es 
más importante que la limpieza. 

d. Espero que en el futuro podamos tener nuestro propio grifo en casa    
¿                 podemos utilizar agua en cualquier momento. 

e. ¿por qué                     hay tanta gente? 
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2. Determinar si la frase es correcta(V) o no (F). Corregirla si es 

incorrecta. 
 

a. ¿Porque cortas el grifo cuando me lavo la pelo?  
b. El gobierno proporciona agua dos veces al día. 
c. ¿Porqué todadía hay es tanta gente?  

       d. Durante 1963, la gente lleva los cubos al grifo de agua, hace cola y  
espera muchas horas. 

e. ¡No tengo agua para cocinar, para lavar, para nada! 
 

3. Elige la opcion correcta 
 
a)	  Había agua por/para 43 dias solamente. Habia dificultades de/del 
limpieza y cocina. 
 
b)	  Despues de/de la suspension de agua, el problema es más serio, 
hay/tiene agua durante 8 horas al día solamente. 
 
c)	  Habia/ Hay dificultades para limpiar y cocinar en 1960s. 
 
d)	  ¡¿Qué?! Sharon,  hemos estado esperando durante/para/por 1 hora, 
cuando podemos conseguir el/la agua? 
 
e) ¡Así que debemos obtener la/el mayor cantidad de agua en esta/este 
ocasión! De lo contrario, no tendría agua para/por cocinar! 

 
  
COMPRENSIÓN 
 

1. Ver el corto y responder las preguntas. ¿Que dificultades tienen 
cuando tienen la suspencion de agua en Hong Kong? ¿Ha pasado 
algo similar en tu pais? ¿Cómo fue? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ver el corto y responder las preguntas. ¿ Qué sucedió a la familia ?  
¿Qué puedes hacer tú en una ocasión similar? 
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T E X T O 
Narración: Después de la Segunda Guerra Mundial, la población de Hong 
Kong creció rápidamente. Tambien la necesidad de agua. Sin embargo, no 
había suministro suficiente. Durante 1963, la escasez de agua fue lo peor. 
Había agua durante 43 dias solamente. Habia dificultades para limpiar y 
cocinar. El gobierno suministró agua una vez cada 4 dias, 4 horas al día. 
La gente llevó cubos al grifo de agua, hizo cola y esperó muchas horas. 
 
Trailer 
Hombre:  ¡Arrendadora! Porque no hay agua de pronto? 
Arrendadora:    El agua no es gratis! No pagais el alquiler pero os 

quejáis mucho! 
Hombre:  Cortas el grifo cuando me estoy lavando el pelo... 
Arrendadora:  No solo corto el grifo. Hay suspensión de agua cada 

lunes y miércoles y viernes, a partir de mañana. Tengo 
que racionar el agua cada martes y jueves y sábado, ¿y 
qué? 

 
Narración: Despues de la suspensión de agua, el problema es más serio, 
hay agua durante 8 horas al día solamente 
 
(En la casa) 
 
Hija: Oye Mamá, acabo de ver el anuncio de la suspensión de agua para 
mañana!  
 
Madre: ¡Ah … otra vez!! ¡No tengo ninguna agua para cocinar, lavar, hacer 
todo!!!  
 
Hija: no te preocupes mamá. Mis hermanas irán para hacer cola y 
conseguir el agua  
 
Madre: Sólo tenemos un cubo en casa... que no debemos perder ni una 
gota!  
 
Hija: no voy a hacer deporte mañana para no tener que usar el baño!  
 
Madre: Todo está sucio... pero no tenemos otros solución... cocinar es 
más importante que la limpieza... 
 
Hija: Espero que en el futuro podamos tener nuestro propio grifo en casa 
así podemos utilizarlo en cualquier momento que queramos.  
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Madre: Sí... así que poder cocinar en cualquier momento que quiera. Y 
poder limpiar la casa lo más limpia posible!   
 
Hija: JAJAJAJA  
 
(Fuera, en la calle) 
Escarlata: Que hora es?  
 
Sharon: ¡5 de la tarde!  
 
Escarlata: ¿cuándo van a empezar a proporcionar el agua? 
 
Sharon: ¡A las 4 de la tarde!  

 
Escarlata: ¡¿Qué?! Sharon,  hemos estado esperando durante 1 hora, 
cuando podemos conseguir el agua?  
 
Sharon: hmm, ¡no sé! El gobierno sólo proporciona agua dos veces al día, 
que ya se perdió la  mañana,  

 
Escarlata: ¡así que debemos obtener la mayor cantidad de agua en esta 
ocasion! De lo contrario, no tenemos agua para cocinar!  

    … 
Sharon: ¿por qué todavía hay tanta gente?  
 
Sharon: ¡Tuve actividades después de la escuela! Espero poder conseguir 
un poco de agua para limpiar el PELO esta noche ....  
 
Escarlata: ¡Es tan molesto!  
 
Sharon: ¡Finalmente es nuestro turno!  
 
Escarlata: ¡Date prisa! se detendrá a las 10 de la noche! tenemos que 
conseguir más!  
 
 
Cancion: 
¡Otra vez de el suspension de agua!  ¡No puedes volver tarde! 
¡Otra vez de el suspension de agua! ¡No puedo salir con nuestras novias! 
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SOLUCIONES 
 
VOCABULARIO 
1. 2. 
I. C 
II.  D 
III.  A 
IV.  E 
V.  B 

a. creció 
b. embargo 
c. suministro  
d. peor 
e. limpiar 

 
 
GRAMÁTICA 
 
1. 
a. Después 
b. De 
c. Pero 
d. Así  
e. todavía 
 

2. 
a. F, 'el pelo' 
b. V 
c. F, 'hay tanta gente' 
d. F, 'llevó', 'hizo', 
'esperó' 
e. V 

3.  
a. por, de 
b. de la, hay 
c. Había 
d. durante, el 
e. la, esta, para 
 

 
 
COMPRENSIÓN 
1. ¿Que dificultades tenen cuando hay la suspencion de agua en Hong Kong?	  
 
        En la suspencion de agua, la gente tenia muchas dificultades. Por 

ejemplo, había dificultades para limpiar y cocinar porque el gobierno 
suprimió el agua y sólo había una vez cada 4 dias, 4 horas al día. La 
gente llevaba los cubos al grifo de agua, hizo cola y esperó muchas 
horas. 
(Para la parte de ¿Algo similar en tu pais? y ¿Como es?	  los 
estudiantes pueden dar algunos ejemplos como la suspensión de 
agua en su pais y describir simplemente) 

 
 
2. ¿ Qué sucedió a la familia ? 
 

La familia estaba discutiendo la suspensión del agua. La madre 
estaba  
molesta por la suspension porque ella no tenía agua para limpiar y 
cocinar. 
 
Respuesta sugerida para ¿Qué puedes hacer en esa situación? 

Para mi, Voy a ayudar a la familia a obtener el agua como  las chicas 
en la escena dos. Tambian, voy a ahorrar el agua y tratar de usar 
menos. 


