
 Diario Te recuerdo CUHK. Celia Carracedo 

Por Kenneth, Phoebe y Serruria 

 
EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
 

VOCABULARIO 
 
 

1. Relaciona cada palabra con una expresión o palabra similar 
 

Puntual Respetado y famoso 

Egoísta Adecuado 

Fuerte Siempre llega a la hora. 

Apropiado Solo piensas en ti. 

Renombrado No es débil. 

2.  

El riesgo Dañar algo 

Lamentar Cuando un perro te está persiguiendo, vas 
a… 

Destruir Garantía de que algo va a pasar seguro 

La promesa Sentir pena por algo que has hecho. 

Correr No es un camino seguro. 

 
 
 

GRAMÁTICA 
1. Contesta siguiendo el modelo 

1. A: ¿Le has dado el libro a Sophía? B: Sí, ya se lo he dado. 
A: ¿Le has dado los fotos a Steven? B: Sí, ya se las he dado. 

 
¿Le has comprado la ropa a María? B: Sí, _________________. 
¿Le has dado el regalo al niño? B: Sí, _________________ 
¿Le has dado el libro a Kenneth? B: Sí, _________________ 
¿Le has llevado el coche a tu madre? B: Sí, _________________ 
 
2. Subraya el verbo adecuado. 

 
Yo antes salía/salí todos los fines de semana con mi novio, pero ahora 
como no tengo novio, no salgo casi nada. 
 
Lopez conoció/conocía a su marido en un exposición de fotografía. 
 
Cuando yo era/fui joven, las chicas no llevaban/llevaron minifalda! ¡Qué 
vergonzoso! 
 
Nosotros antes íbamos/fuimos de vacaciones a los centros comerciales, 
pero ahora preferimos quedarnos en casa. 
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3. Completa las frases con las preposiciones adecuadas (a, de, con, 

por, para). 
 
A mí me gustan las tartas ____ frutas. 
 
Estamos ____ 15 de diciembre. 
 
Mi vida, este regalo es         ti. 
 
¿Este autobús pasa _____ la biblioteca de la Universidad? 
 
Tengo una relación _____ un chico rico. 

 
4. Completa las frases con los pronombres adecuados. 
 
¿Miguel ___ ha llamado por teléfono? (a ti) 
 
¿Has visto a la profesora de español? No, no ___ he visto. 
 
Escríbe___ una postal desde Tokio (a nosotros). 
 
¿A vosotros ___ ha gustado el restaurante? 
 
¿Vas a casar___ con esa chica? ¿De verdad? 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Por qué la Sra. Lopez odia a Phoebe? 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué 1997 es ahora significativo para Phoebe? 
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T E X T O 

 

El Corto español: El diario de la abuela – 1997 
Por Kenneth, Serruria y Phoebe 

 

Escena 1 

Lugar: La casa de la abuela 
Persona: Abuela 
Cuándo: 2047 
 
(La abuela está escuchando la radio, un periodista está dando las noticias) 
 
 
Radio: “¡Buenos días! Hoy es un día especial porque es el aniversario 
quincuagésimo del Regreso de Hong Kong. Hay celebraciones por toda 
Hong Kong. Según la ley básica, hoy es el límite del “un país, dos 
sistemas” que se permite a Hong Kong tener un sistema político único en 
China.”   
 
 
 

Escena 2 

Lugar: La casa de la abuela  
Persona: Abuela 
Cuándo: 1997 (Cuando la abuela era joven) 
 
(Música: programa de noticias) 
(La abuela está llorando mientras está viendo la tele.) 
 
 
Periodista: “1st Julio, 1997. Un momento histórico de Hong Kong, Reino 
Unido y China. Hoy es el Regreso de Hong Kong. Hong Kong finalmente 
se convierte un parte de China. La gente de Hong Kong generalmente lo 
celebra, pero algunas personas no están seguras del gobierno de China, 
están preocupadas porque Hong Kong cambiará mucho después del 
Regreso, así que deciden irse de Hong Kong y empiezan sus vidas en 
otros países. Por otro lado…….” 
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Escena 3  

 
 
Lugar: Varios 
Persona: Abuela Joven y novio en uniforme escolar 
Cuándo: 1996 
 

Audio (voz en off de la abuela)  

 
 
 

En aquellos días, 
siempre estábamosfelices. 

Estudiábamos, 
jugábamos, siempre 
estábamos juntos. 

 
La gente decía que 1997 es un año de separación, 

pero para mí y para ti, 
sabíamos que nada 
nos separaría. Nada. 

 
 
 
 

 
 

Escena 4 

Lugar: El restaurante lujoso 
Persona: Abuela y la madre del amante de abuela (Señora Lopez) 
Tiempo Antes de 1997 
 
 
Sra. Lopez (a la cámara):  
Esta chica no es apropiada para mi hijo. Nuestra familia es rica y 
renombrada. Tenemos un futuro brillante. El año 1997 está cerca, 
tenemos que dejar Hong Kong. No queremos vivir en una sociedad 
gobernada por el partido comunista. Mi querido hijo no tendrá un futuro si 
se queda en Hong Kong. Pero su amante…Phoebe…ella es un problema. 
¡Ah! Hay una buena idea, voy a pretender a mi hijo y tenemos una cita en 
un restaurante. Y voy a…JAJAJA… 
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(EN EL RESTAURANTE) 
 
 
Pheobe: ¿Dónde está Steven? Llega 15 minutos tarde. Normalmente es 
muy puntual. ¿Ha pasado algo malo? Qué preocupada…(López) ¿Quién…?  
¿Por qué esta mujer está aquí? Dios Mío, ella va a ver Steven conmigo, 
¡No,  
no ,no! 
 
 
López: Hola, Señorita Pheobe. 
 
Pheobe: Hola, Señora Lopez…estoy sola esperando mi amiga de mi 
Universidad, jaja…ella llega muy tarde…jaja…jaja… 
 
López: No me mientas, señorita. Es mi plan hoy. Es importante que dejes a 
mi hijo, en este momento. Vamos a dejar Hong Kong y nos mudamos a  
Canadá, porque el año 1997 está muy cerca. Espero que no le pedirás a mi 
hijo para quedarse.  
 
Pheobe: ¿Por qué? El año 1997 no es un problema grande. He oído que  
habrá un país, dos sistemas, después el Regreso de Hong Kong… Tal vez has  
pensado demasiado. 
 
López: Estoy muy segura de mi decisión. Steven tiene 17 años  ahora y  
va a ir a la universidad en Canadá, y nuestra familia vamos a ir. 
No podemos correr el riesgo si nos quedamos. No, no, no. 
 
Phoebe: Pero… Steven está muy enamorado de mi…¡No puedes separarnos! 
 

López: Entiendo que estás enamorada , así es que estoy hablando contigo. Si 
amas a mi hijo, que lo dejes. Es su futuro. Canadá es un buen país para 
estudiar, y mi hijo va a recibir una educación buena. No espero que Steven se 
quede contigo, y algunos años más tarde, se lamentara. ¿Quieres que eso 
suceda? ¿Es tu amor a mi hijo? 
 
Pheobe:…pero… 
 
López: no amas a mi hijo mucho, solo puedes ver la situación de ahora. ¡Qué 
egoísta! 
 
Pheobe:… ¡Amo a Steven mucho! No puedo destruir su futuro…vale… 
 
López: Vas a decir a mi hijo estás saliendo con alguien.  
 
Phoebe: ¿Qué? 
 
López: No quiero que mi hijo tenga una razón para quedarse. Por favor, haz lo 
que te digo. 
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Phoebe: Vale…entiendo… no voy a destruir la vida de Steven, lo amo  
mucho… 
 
López: El dinero debe ser suficiente. Recuerda tu promesa. 
 
Phoebe: No quiero tu dinero. Estoy de acuerdo. -.-  
 
López: Vale  
 
Phoebe: (llora) 
 

 

 

Escena 5  

Lugar: La ciudad 
Persona: Abuela 
Tiempo: Desde de 1997 
 

Audio (voz en off de la abuela)  

 
 
El destino se ha escrito tiempo atrás.  
 
Como dije, todo ha cambiado. La ciudad ha crecido.  
Más altos, más fuertes, más viejo, y se desvanece. La distancia es cada 
vez más y más.  
Y desde ese momento que nos separamos, sabía que no nos reuniremos 
otra vez.  
 
Pero, hasta todo cambia, nunca hice.   
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO 
  

1. 

Puntual Siempre llega a la hora. 

Egoísta Solo piensas en ti. 

Fuerte No es debíl. 

Apropiado Adecuado 

Renombrado Respetado y famoso 

 

2. 

El riesgo No es un camino seguro. 

Lamantar Sentir pena por algo que has hecho. 

Destruir Daño algo 

La promesa Garantía de que algo va a pasar seguro 

Correr Cuando un perro te está persiguiendo, vas a… 

 

GRAMÁTICA 
 
1. Contesta siguiendo el modelo 

1. A: ¿Le has dado el libro a Sophía? B: Sí, ya se lo he dado. 
A: ¿Le has dado los fotos a Steven? B: Sí, ya se las he dado. 

 
¿Le has comprado la ropa a María? B: Sí, ya se la he comprado. 
¿Le has dado la regalo al niño? B: Sí, ya se la he dado. 
¿Le has dado el libro a Kenneth? B: Sí, se lo he dado. 
¿Le has llevado el coche a tu madre? B: Sí, se lo he llevado.  
 
2. Subraya el verbo adecuado. 

 
Yo antes salía/salí todos los fines de semana con mi novio, pero ahora 
porque tengo no novio, no salgo casi nada. 
 
Lopez conocío/conocía a su marido en un exposición de fotografía. 
 
Cuando yo era/fui joven, las chicas no llevaban/llevaron minifalda! ¡Qué 
vergonzoso! 
 
Nosotros antes íbamos/fuimos de vacaciones a los central comerciales, 
pero ahora preferimos quedarnos en casa. 
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3. Completa las frases con las preposiciones adecuadas (a, de, en, 

por, para). 
 
A mí me gustan las tartas de frutas. 
 
Estamos a 15 de diciembre. 
 
Mi vida, este regalo es para ti. 
 
¿Este autobús pasa por la biblioteca de la Universidad? 
 
Tengo una relación con un chico rico. 

 
4. Completa las frases con los pronombres adecuados. 

 
¿Miguel te ha llamado por teléfono? (a ti) 
 
¿Has visto a la profesora de español? No, no la he visto. 
 
Escríbenos una postal desde Tokio (a nosotros). 
 
¿A vosotros os ha gustado el restaurante? 
 
¿Vas a casarte con ese chica? ¿De verdad? 
 
 

COMPRENSIÓN 
1. ¿Por qué Lopez odia a Phoebe? 

 
Porque Phoebe está enamorada de su hijo, Steven, pero ella está planeando 
enviar a Steven a Canadá para estudiar. Piensa que su hijo merece lo mejor.  
 
 
 
2. ¿Por qué 1997 es ahora significativo para Phoebe? 

 
Antes del incidente, pensó que nunca se separaría de Steven, sin embargo, 
debido a la devolución de la soberanía y los planes de López de enviar a su 
hijo al extranjero, 1997 verdaderamente separa a ella del amor de su vida.  


