
Entre culturas                             CUHK. Celia Carracedo 

CHOQUE CULTURAL 

 

 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 

VOCABULARIO 

1. Relaciona la columna de la izquierda con una expresión similar en la 

columna de la derecha.  

 

a. El presupuesto 1. Mal educado 

b. El impuesto 2. La equidad (igualdad) 

c. Descortés 3. El tributo 

d. La justicia 4. El estimación 

 

a.  b. c. d. 

 

2. Relaciona la vocabulario en la columna de la izquierda con una foto. 

 

a. La tienda de 

comida rápida 

b. Estresante 

c. La escuela 

tutoríal 

(academia) 

privada 

d. La educación 

física 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. 4. 

 

a. b. c. d. 
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GRAMÁTICA 

 

1. Usad el subjuntivo de los verbos. 

i. Es necesario que los estudiantes ___________ (tener) más 

tiempo para relajarse. 

ii. Es mejor que la gente de Hong Kong  _____________ 

(aprender) cómo vivir más tranquilamente. 

iii. Es preferible que la gente ______________ (esperar) fuera 

del restaurante. Es incómodo cuando hay unas personas 

que miran lo que estas comiendo. 

iv. Es estupendo que más estudiantes _______ (ir) a la 

protesta. 

v. Es aconsejable que Gigi ________ (saber) más culturas de 

Hong Kong. 

 

2.  Completad las frases siguientes con continuo forma de los verbos. 

i. Mucha gente  ______________________ (comer) en este 

restaurante. 

ii. Nosotros _______________________ (esperar) para comprar los 

billetes. 

iii. Yip y Gigi ______________________ (ir) a visitarme. 

iv. Yo ______________________ (leer) los mapas también. 

v. ¿Tú _____________________ (escribir) postales a sus amigos? 

 

3. Completad las frases con el pretérito de los verbos. 

i.  Nosotros ________________ (ir) a los parques temáticos ayer. 

ii. ¿ Tú _____________ (ver) el desfile el último fin de semana? 

iii. Yo ________________ (visitar) Hong Kong el año pasado. 

iv. Hay muchas cosas divertidas aquí, ¡mi madre ______________ 

(comprar) una muñeca ayer! 

v. Ellos ___________________ (tomar) un taxi en la ciudad. 
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COMPRENSIÓN 

1. Responde a las preguntas. 

i. ¿Por qué la gente en HK parece muy ocupada siempre y camina muy 

rápido? 

 

 

 

ii. ¿Qué hay en la foto de abajo? ¿Quiénes son estas personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elige la respuesta correcta. 

i. ¿Cuántas horas trabajan los empleados de Hong Kong al día 

normalmente? 

a. 8 

b. 9 

c. 10 

d. 11 

 

ii. ¿Cuánto meses de vacaciones tienen los españoles al año? 

a. 0.5 

b. 1 

c. 1.5 

d. 2 

 

iii. ¿Cuál es el apodo de Hong Kong? 

a. La ciudad de dinero 

b. La ciudad de presión 

c. La ciudad de guapo hombre 

d. La ciudad de protesta 
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TEXTO 

Título : Cuando una española se encuentra a un hombre de Hong Kong 

 

A: Yip Hang Kuen ; B:TSE Yuet Chuen, ;  

C: LEE Yuk Yu ; D: CHING Kwong Ming 

 

1a. Escena 

A: Voy a encontrarse con mi amiga, Gigi. Es de España. Estoy muy 

emocionado porque voy a verle pronto. ¡Mira, aquí está! 

B: ¡Yip, mi amigo! Estoy muy feliz de verte. ¿Qué tal? 

A: ¡Muy bien! ¡Gracias! Te ayudo a llevar el equipaje. 

B: ¡Gracias! 

B: ¡Espérame por favor! Por qué estas corriendo? 

A: ¿Corriendo? ¡No estoy corriendo, estoy caminando! 

B: ¿Caminando? 

A: No te sorprende. La gente aquí en Hong Kong siempre camina de 

esta manera. Vamos muy rápido. Tenemos que trabajar mucho, no 

tenemos muchas fiestas legales. Los empleados, especialmente los 

de negocios, trabajan once horas al día, y seis días a la semana! 

B: ¿Ah si? ¡Qué estresante! Relájate mi amigo! ¡Hay otras cosas más 

interesantes que trabajo en tu vida! En España tenemos un mes 

asalariado de descanso. Normalmente vamos a viajar este mes. 

Disfrutar de la vida es muy importante, ¿no? 

A: Tienes razón. Tengo un poco de hambre, ¿Vamos a comer? 

B: ¡Muy bien! 
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2a. Escena 

A: Hay mucha gente aquí. Vamos a buscar los asientos. 

B: ¡Vale! 

A: Voy a esperar aquí.  

C: ¿Por qué está de pie mirándonos? 

D: La gente en Hong Kong lo hacen de esta manera. Esperamos detrás 

de la gente que están comiendo en la mesa hasta que la gente sale. 

Es normal en los restaurantes y tienda de comida rápida. ¿No es lo 

mismo en España? 

C: No, esperamos fuera del restaurante y esperamos hasta que los 

camareros nos dicen algo. Es un poco descortés mirar fijamente a la 

gente, ¿no? Me siento un poco incómodo. 

D: Lo hacen así para que tú salgas más temprano y consiguen los 

asientos pronto. 

C: Ya veo. ¡Qué divertido! 

D: sí, ¿Nos vamos ahora? 

A: ¡Oye, Gigi! ¡Ven aquí! ¡Hay asientos libres! 

¨ 

3a. Escena 

A: ¡Mira! ¡Este hombre es muy guapo! 

B: ¿Qué es? ¿La elección del presidente? 

A: No, absolutamente no. Son los anuncios del tutor de la academia 

privada. Casi todos los estudiantes de primaria y de secundaria en 

Hong Kong van a allí después de la clase. Estudian mucho pero para 

ellos, la educación física no es importante. 
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B: ¡Qué fuerte! En España, prestamos mucha atención a la educación 

física. Tenemos clase de tres horas de educación física cada semana. 

Hay muchas facilidades de deporte en cada escuela, por eso 

podemos aprender deportes diferentes.  

A: ¡Qué bien! 

B: Sí. 

 

C:¡Venid y protestad este sábado! Tenemos que hablar de la justicia y la 

libertad! No es justo que el gobierno niegue dar la licencia del aire 

libre a “La televisión de Hong Kong”. Vamos a protestar este 

sábado! 

A: La gente de Hong Kong es valiente para expresar su opinión, 

especialmente los estudiantes de universidad, nos preocupamos por 

la sociedad, siempre hablamos sobre los necesitados. Por eso Hong 

Kong también se llama “la ciudad de la protesta” 

B: ¡Es muy interesante! No tenemos miedo a decir lo que pensamos 

también. El mes pasado, tuvimos una protesta grande en Madrid 

porque el gobierno redujo el presupuesto para la educación y 

aumentó el impuesto. ¡No es justo! Por eso más de cien mil 

estudiantes y profesores protestaron. 

A: ¡Sí! Los estudiantes de la universidad tienen la responsabilidad para 

supervisar el gobierno! 

B: ¡Sí! Estoy de acuedo. 

A,B: ¡La justicia! ¡La igualdad! ¡La justicia! ¡La equidad! 
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Fin 

 

 

 

SOLUCIONES 

 A. VOCABULARIO 

1.a. 4    b.3    c. 1    d.2 

2.a. 4    b. 3    c. 1   d. 2 

 

 B. GRAMÁTICA 

1.i. tengan   ii. aprenda   iii. espere   iv. vayan   v. sepa 

 

2. i. está comiendo   ii. estamos esperando   iii. están yendo    

iv. estoy leyendo   v. estás escribiendo 

 

3.i. fuimos   ii. viste   iii. visité   iv. compró   v. tomaron 

 

 C. COMPRENSIÓN 

1.i. La gente en Hong Kong siempre parace ocupada y camina 

muy rápido porque su ritmo de vida es muy rápido. Tiene que 

trabajar mucho. 

 

  ii.Es un anuncio de las escuelas tutoriales (academias 

privadas) en Hong Kong. Las personas en la foto son los 

profesores de la escuela. Casi todos los estudiantes de 

primaria y de secundaria en Hong Kong van a allí después 

de la clase. 

 

2. i. D   ii.B    iii.D 
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