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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
 
 
VOCABULARIO 
 

Completa las frases con las palabras dadas. Cambia los verbos o las 
terminaciones de las palabras si necesario. 

	  

enseñó	  	  	  	  	  	  	  	  	  coloquiales	  	  	  	  	  	  	  	  	  entrada	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ojalá	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cacahuetes	  	  	  	  	  	  	  	  	  esfuerzo	  

	  

1.	  ¡	  Mira!	  Alguien	  está	  haciendo	  magia	  en	  frente	  de	  la	  _____________	  de	  Time	  Square.	  

2.	  Cuando	  Juan	  tenía	  cuatro	  años,	  su	  madre	  le	  ____________	  a	  tocar	  el	  piano.	  

3.	  Ella	  ha	  practicado	  muy	  duro	  durante	  medio	  año.	  	  ¡	  ___________	  que	  gane	  la	  carrera!	  	  

4.	  Cuando	  mi	  papá	  ve	  el	  partido	  de	   fútbol,	   le	  gusta	   tomar	  unas	  cervezas	  y	  comer	  

unos	  _________________.	  	  

5.	  Joe	  es	  un	  estudiante	  inteligente,	  puede	  pasar	  el	  examen	  sin	  _____________.	  

6.	   A	   los	   jóvenes	   les	   gusta	   usar	   las	   	   expresiones	   _____________	   para	   expresar	   sus	  

sentimientos	  entre	  sus	  amigos.	  	  

 

 

 
GRAMÁTICA 
 
Selecciona la palabra apropiada en estas frases. 
1.	  Maria	  (se	  emborrachó	  /	  se	  emborrachará)	  con	  una	  botella	  de	  vodka	  en	  la	  fiesta	  

anoche.	  	  

2.	  No	  creo	  que	  la	  gente	  (saludar	  /	  salude)	  con	  besos	  o	  abrazos	  en	  todos	  los	  países.	  	  

3.	  (¡Qué	  pena!	  /	  ¡Qué	  flipe!)	  Finalmente	  llego	  a	  Machu	  Picchu	  en	  Perú.	  

4.	  El	  director	  sigue	  (rodar	  /	  rodando)	  la	  película	  durante	  casi	  un	  mes,	  los	  actores	  

están	  agotados.	  
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COMPRENSIÓN 
 
A.	  Responde	  a	  las	  preguntas.	  

1.	  ¿Dónde	  se	  divierten	  el	  último	  día	  de	  Ana	  en	  Hong	  Kong?	  

2.	  ¿Por	  qué	  Iván	  y	  Lorenzo	  están	  sorprendidos	  cuando	  les	  saluda	  Ana?	  	  

3.	  ¿Qué	  piensa	  Ana	  de	  las	  	  expresiones	  coloquiales	  de	  Hong	  Kong?	  

	  

B.	  	  Verdadero	  o	  Falso.	  

1.	  El	  último	  día	  de	  Ana	  en	  Hong	  Kong,	  ella	  estuvo	  muy	  feliz.	  	  (	  	  V	  	  /	  	  F	  	  )	  

2.	  Ellos	  piensan	  que	  	  hay	  muchas	  diferencias	  con	  las	  culturas	  entre	  Hong	  Kong	  y	  

España.	  	  (	  	  V	  	  /	  	  F	  	  )	  

3.	  Ana	  quiere	  que	  Lorenzo	  le	  enseñe	  a	  ella	  	  cosas	  sobre	  la	  universidad.	  	  (	  	  V	  	  /	  	  F	  	  )	  
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T E X T O 
 
A:	  Hola!	  ¿Cómo	  estás?	  Te	  echo	  de	  menos!	  	  
M:	  Hola	  Ana,	  estoy	  bien.	  
A:	  ¿Tienes	  (el)	  tiempo	  libre	  mañana?	  
M:	  Tengo	  una	  cita	  con	  mis	  amigos.	  ¿Te	  importa?	  
A:	  No	  me	  importa.	  Quiero	  conocer	  más	  hongkongneses.	  ¿Dónde	  quedamos?	  
M:	  A	  las	  doce	  en	  la	  entrada	  de	  la	  estación	  de	  la	  universidad.	  	  
A:	  Perfecto,	  hasta	  luego!	  
M:	  ¡Adiós!	  
	  
I:	  ¿Dónde	  está	  tu	  amiga?	  ¿Qué	  hora	  es?	  
L:	  Creo	  que	  está	  viniendo.	  
M:	  Tengo	  ninguna	  idea.	  
	  
A:	  ¡Hola!	  
M:	  ¡Hola!	  	  
A:	  ¿Cómo	  estás?	  
M:	  Muy	  bien!	  
M:	  Te	  presento	  a	  mis	  amigos.	  
A:	  Hola,	  soy	  Ana.	  
L:	  Hola,	  soy	  Lorenzo.	  
A:	  Encantada.	  
A:	  Hola,	  soy	  Ana.	  
I:	  Hola,	  soy	  Iván	  .	  
A:	  Encantada.	  
	  
A:	  ¿Por	  qué	  estáis	  O嘴?	  
	  
[O嘴]	  
Es	  un	  adjetivo.	  “O”	  (se)	  describe	  la	  forma	  	  de	  la	  boca	  y	  la	  palabra	  china	  “嘴”significa	  
la	  boca.	  Usamos	  “O嘴”cuando	  estamos	  conmocionados	  y	  sin	  palabras.	  
	  
	  
L:	  Porque	  no	  es	  normal	  para	  saludar	  con	  besos	  en	  Hong	  Kong.	  
I:	  Sí,	  no	  es	  normal.	  
A:	  ¿Sí,	  de	  verdad?	  (A)	  la	  gente	  en	  España	  saluda	  así.	  
A:	  ¿Dónde	  vamos	  a	  comer?	  	  
M:	  El	  restaurante	  de	  Chung	  Chi.	  
A:	  ¿Donde	  está?	  	  	  
I:	  Allí.	  
A:	  Ah…vale!	  
L:	  Tengo	  hambre.	  Vamos	  vamos!	  Vamos!	  
	  
A:	  Mandy,	  me	  puedes	  recomendar	  algunos	  platos	  famosos?	  
M:	  Hay	  un	  plato	  se	  llama	  “頹飯''.	  
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A:	  Qué	  significa	  “頹飯”?	  
	  
[頹飯]	  
Es	  un	  nombre.“頹”	  significa	  barato	  y	  malo.	  “飯”	  significa	  (el)	  arroz.	  “頹飯”	  es	  el	  
plato	  famoso	  del	  restaurante	  de	  Chung	  Chi.	  Es	  lo	  más	  barato	  en	  la	  universidad	  y	  
sólo	  cuesta	  11	  dólares.	  
	  
A:	  Estoy	  llena.	  
M:	  Yo	  también.	  
L:	  Vamos	  al	  biblioteca.	  
Todos:	  Vale.	  
	  
L:	  ¿Dónde	  está	  Iván?	  
A:	  Ha	  estado	  con	  nosotros	  justo	  ahora.	  
M:	  Él	  siempre	  “潛水”.	  
A:	  Qué	  significa	  “潛水”?	  
	  
[潛水]	  
Es	  un	  verbo.“潛水”	  significa	  bucear.	  Describe	  una	  persona	  que	  no	  (se)	  aparece	  a	  
una	  cita	  sin	  notificación.	  
	  
L:	  No	  lo	  esperamos.	  Vamos!	  Vamos!	  
	  
	  
A:	  Vale,	  empezamos	  discutir	  sobre	  el	  proyecto	  de	  español.	  Necesitamos	  rodar	  una	  
película	  corta,	  sí?	  
L:	  Sí!	  Pero	  qué	  es	  el	  tema?	  
M:	  Es	  sobre	  el	  choque	  cultural.	  
A:	  Así…necesitamos	  escribir	  una	  guión.	  
L,	  M:	  Vale.	  
M:	  ¡Lorenzo!	  ¡Piensa,	  piensa!	  
L:	  Estoy	  pensando.	  
M:	  No	  creo	  que	  sí.	  No	  puedas	  estar	  “hea”!	  
	  
[HEA]	  
Es	  un	  adjetivo.	  Usamos	  para	  describir	  una	  persona	  no	  trabaja	  seriamente.	  
	  
L:	  Estás	  demasiado	  “chur”.	  No	  necesitas	  estar	  seria.	  
	  
[CHUR]	  
Es	  un	  adjetivo.	  A	  los	  estudiantes	  usan	  con	  frecuencia.	  Describe	  alguien	  trabaja	  con	  
muchos	  esfuerzos.	  Por	  ejemplo,	  como	  cuando	  un	  compañero	  finaliza	  un	  proyecto	  
sólo	  en	  una	  noche,	  lo	  llamamos	  “CHUR”.	  
	  
M:	  Tenemos	  que	  trabajar	  duro.	  Este	  proyecto	  ocupa	  un	  gran	  porcentaje	  del	  curso.	  
Si	  no	  estamos	  “chur”,	  otros	  compañeros	  de	  la	  clase	  van	  a	  “屈機”.	  
A:	  Tranquila,	  tranquila!	  Pero	  qué	  significa	  “屈機”?	  
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[屈機]	  
Es	  un	  adjetivo.	  “屈機”	  significa	  una	  persona	  que	  tiene	  talento	  y	  siempre	  gana.	  Por	  
ejemplo,	  en	  el	  partido	  de	  ping	  pong,	  el	  equipo	  de	  China	  está	  “屈機”.	  
	  
	  
A:	  Es	  el	  fin	  de	  semestre,	  vamos	  a	  celebrarlo.	  Um..tengo	  una	  idea.	  
A:	  Podemos	  ir	  a	  los	  bares	  o	  tomar	  algo.	  Porque	  quiero	  probar	  la	  vida	  de	  la	  noche	  
muchísimo!	  
M:	  ¡Es	  una	  buena	  idea!	  Invitamos	  a	  Iván	  y	  Lorenzo.	  Creo	  que	  quieren	  ir	  también!	  
A:	  Sí,	  sí,	  perfecto!	  
M:	  Les	  voy	  a	  llamar	  a	  ellos.	  
	  
I:	  Vale,	  vale,	  Mandy,	  hasta	  pronto,	  adiós!	  
I:	  Mandy	  nos	  ha	  invitado	  a	  una	  fiesta	  en	  un	  bar	  
L:	  Bien!	  ¿Dónde	  está	  el	  bar?	  
I:	  ¿Recuerdas?	  Es	  el	  bar	  muy	  fantástico!	  
L:	  ¡Recuerdo!	  Está	  en	  el	  colegio	  unido.	  
I:	  Vamos	  a	  tomar	  una	  copa	  en	  el	  fin	  de	  semana.	  
L:	  ¿El	  sábado?	  
I:	  ¡Bueno!	  Quiero	  relajarse	  después	  los	  exámenes.	  
L:	  Perfecto!	  No	  les	  he	  visto	  a	  ellas	  por	  un	  gran	  tiempo.	  
	  
	  
M:	  ¡Es	  un	  lugar	  precioso!	  
A:	  Sí,	  sí.	  ¡Qué	  flipe!	  
L:	  ¿Qué	  ha	  dicho?	  
	  
[¡Qué	  flipe!]	  
Se	  utiliza	  cuando	  algo	  nos	  impresiona	  o	  excita	  demasiado.	  
	  
A:	  Iván	  Iván,	  es	  tu	  turno.	  
A:	  ¿Qué	  pasa?	  
M:	  Creo	  que	  estáis	  discutiendo.	  
A:	  ¿Sí,	  seguro?	  
M:	  Sí	  sí,	  los	  dejamos	  solos.	  Vamos	  a	  “食花生”.	  
A:	  Pero	  qué	  significa食花生?	  
	  
[食花生]	  
Es	  una	  acción.	  Literalmente	  significa	  comer	  cacahuetes.	  Cuándo	  hay	  un	  incidente,	  
una	  persona	  solamente	  mira	  y	  se	  ríe,	  	  pero	  no	  va	  a	  ayudar.	  Esta	  acción	  se	  describe	  
como	  “食花生”.	  
	  
A:	  Creo	  que	  necesitamos	  separarlos.	  
M:	  Sí.	  Vale,	  vale.	  
	  
	  
A:	  Estoy	  triste.	  Voy	  a	  volverme	  a	  España	  mañana.	  
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M:	  Te	  voy	  a	  echar	  de	  menos.	  
L:	  Te	  voy	  a	  echar	  de	  menos	  también.	  
	  
A:	  Yo	  también.	  He	  disfrutado	  muchísimo.	  
M:	  Ojalá	  que	  nos	  veamos	  pronto.	  
I:	  Iremos	  a	  España	  y	  te	  visitaremos.	  
A:	  Sí	  sí,	  debéis	  venir.	  
A:	  He	  aprendido	  muchos	  coloquiales	  de	  Hong	  Kong.	  Y	  voy	  a	  enseñarlos	  a	  mis	  
amigos.	  
A:	  Gracias	  por	  todo.	  
L:	  Vamos	  a	  emborracharse.	  
Todos:	  ¡Salud! 

 
 
 
 
SOLUCIONES 
 
Vocabulario Gramática 
1.	  entrada	  

2.	  le	  enseñó	  	  

3.	  ojalá	  	  	  	  

4.	  cacahuetes	  

5.	  esfuerzo	  

6.	  coloquiales	  

 

1.	  se	  emborrachó	  

2.	  salude	  

3.	  ¡Qué	  flipe!	  

4.	  	  rodando	  

 

 
 
COMPRENSIÓN 
A.	  

1.	  Se	  divierten	  en	  el	  último	  día	  de	  Ana	  en	  Hong	  Kong	  en	  el	  bar	  del	  colegio	  unido.	  

2.	  Porque	  la	  gente	  en	  Hong	  Kong	  normalmente	  no	  saluda	  con	  besos.	  

3.	  Ana	  piensa	  que	  las	  expresiones	  coloquiales	  son	  muy	  interesantes	  y	  divertidos.	  

	  

B.	  

1.	  F	  

2.	  V	  

3.	  F	  


