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EJERCICIOS después de escuchar / ver el video 
 

 
 

VOCABULARIO  
  
A. Usas estas palabras para completar las frases.  
 

culpa     responsabilidad      cuero     herramientas     prisa    mesa    temprano    alrededor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡¡A la ____!!  
Lo siento, es mi _____.  
¿Me permite? Tengo _____.  
Nunca he pulido unos zapatos de _____.  
Vale, ya te he ayudado a sacar tus ____________, ahora voy a la escuela.  
Creo  que tengo _______________ de cuidarme.  
Ah Joe no puede dormir ________. Por eso camina _________ de su casa.  

 

 
 
B. ¿Qué significan las palabras siguientes? Explícalas en español.  
 
 
1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 
 
Herramienta  
Culpa  
Camiseta  
Renta  
Pulir  
Arreglar  
Cuero  
Duro  
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GRAMÁTICA  
 
A. Aquí tienes parte del guión del corto. Usas las palabras con el tiempo 
adecuado y completa las frases siguientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Joe: Sí sí. Ahora este es más nuevo. ¡Mira! Esta, esta esta... Todas _________(ser) 
las más nuevas y bonitas.  
2. Mandy: ¡Qúe despilfarrador! No ____________(dejar) de ir en taxi. Has 
__________(gastar) mucho dinero. Dame tu billetera.  
3. Joe: ¡Mi ropa __________(estar) toda mojada!  
4. Joe: Me ______(parecer) que la ropa es de los 40, ni mi abuelo  
_______(llevar) esta!  
5. Mujer 2: Por favor me ____________(ayudar) a pulirlos.  
6. Siu Yik: Puedo ________________(pedir) a mi madre una renta más baja  
7. Ah Jo: ___________(ganar) con mi propio esfuerzo y apoyo a mi 
familia.  
8. Siu Yik: Lo __________(buscar) una y otra vez. ¿Por 
qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Hay una palabra incorrecta en cada frase. Búscala y escríbela 
correctamente 
 
1. En la noche, Joe descubrió que las costumbres de 1949 y 2014 son muy 
diferentes.  
2. Cenaron con su familias cada noche, y sus vecinos también.  
3. Cuando cenamos, Siu Man y sus vecinos comieron y charlaron solamente, no 
hicieron otras cosas.  
4.  
5.  
 
6. 
7.  

La relación con vecinos eran muy mejor.  
Pero cuando 2014, todos el mundo envía mensajes y juegan con juegos del móvil  
cuando comen.  
Las gente en 2014 no comen sin su vecino nada.  
La relación con sus vecinos es no tan bueno como en 1949.  
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COMPRENSIÓN  
 
A. Según el texto, respondes las preguntas siguientes.  
 
1. 
2.  
3.  
4.  
5.  

 
¿Por qué Joe fue a 1949?  
¿Cuáles son los deberes del trabajo de Ah Jo?  
¿Qué pasó después de la vuelta de Joe?  
¿Qué diferencia hay entre las costumbres de 1949 y 2014?  
¿Por qué a Mandy no le gusta Joe antes de caer en el lago?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Según el corto, piensa qué pasó y responde a las preguntas siguientes.  
 
1. ¿Cómo se sintió Joe cuando ha descubierto como era al tiempo en 1949? ¿Si tú 
fueras él, cómo te sentirías?  
2. ¿Cuántos zapatos trabajó Joe? ¿Cómo se sintió Joe al principio y al final?  
3. ¿Qué buscaba siempre Joe cuando cenaba en 1949? ¿Por qué?  
4. ¿Por qué Joe ha empezado a trabajar desde su regreso?  
5. El fin, ¿Por qué Mandy lleva la gorra de Joe?  
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TEXTO  
 
Escena 1  
[Caminamos bajo la escalera]  
Joe: ¿Cómo estás?  
Winnie: ¡Joe!  

El Día del Abuelo  
 
 
 

 

CUHK. Celia Carracedo  

Joe:¡Esto, esto y esto, iPhone 7!  
Winnie: Has cambiado tu móvil muy frecuentemente, compraste tu  
móvil viejo hace un mes sólo.  
Joe: Sí sí. Ahora este es más nuevo. Todo aquí son lo más nuevo y bonito.  
Winnie: ¡Que excelente!  
 
Escena 2  
Joe: ¡Hola Mandy! ¡Mandy!  
Grace: ¿Quien? Ah~ Es tu lindo hermano. Mandy: Sí, 
Joe. Un despilfarrador.  
Joe:¿Donde estáis yendo?  
Mandy: No es asunto tuyo.  
Grace: Arrr..Estamos yendo a Causeway Bay. ¿Y vosotros?  
Joe: ¡Ah! Nosotros también. ¿Vamos Juntos?  
Joe: Vale. No tengo mi coche hoy. ¡Vamos a ir en taxi! ¡Vamos!  
Grace: ¡Es exactamente lo que has descrito!  
Mandy: ¡Qué despilfarrador! No deja de ir en taxi. Has usado mucho dinero. Me 
das tu billetera.  
Joe: ¿Por qué ?  
[Mandy lucha contra Joe y Joe cae en el lago]  
Winnie:¡oh, mi joe!  
 
Escena 3  
[Joe va al tiempo de 1949.]  
Joe: Ah.... me duele...¡M****a! Mi ropa está toda mojada! ¡Mandy! Mira  
lo que has hecho! Eh.. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy?  
Siu Man: Hermano~Ah Jo~  
Joe: ...Tengo que sustituir todas estas...Tan problemático... Es el tiempo de 
conseguir dinero de papá y mamá por otra vez.  
[Siu Man aparece]  
Siu Man: Hermano~ ¡Ah, aquí estás!...¿¡Qué pasó!? Es muy rara  
Joe: ¡Qué pasó! ¡Eres tú!  
Siu Man: ¡Ah, voy a llegar tarde! ¡Apúrate! Cambiáte la ropa  
rápidamente antes de que pilles un resfriado.  
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Joe: ¿¡Lo qué!? ¡¿Quieres que lleve esta vieja ropa fea?! Me parece  
que la ropa es de los 40, ni mi abuelo la llevaría 
Siu Man:¿Qué? Ahora es todavía 1949. Vale, ya te he ayudado a sacar  
esto, ahora voy a la escuela. ¡Deberías hacerlo, nuestra cena depende de  
ti! ¡Ciao, Ah Jo!  
[Siu Man sale]  
Joe: ...¡Mandy!...¿1949? ¿Ah Jo?...¿¡Mi abuelo!? ¡Achú!  
Joe: Si este es de verdad el año de mi abuelo entonces estos son…...  
 
Escena 4  
Ah Jo: ¿Por qúe? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que ganar dinero?  
¿A través de pulir y arreglar calzado? Nunca he pulido unos zapatos de  
cuero. Cuando no están brillantes o están sucios, sólo tengo que  
tirarlos. ¿Pulir y arreglar calzado? ¡M****a!  
Mujer 1: ¿Pules calzado?  
Ah Jo: ¿Pules calzado? ¿En seria? ¨·$%&&/(¨  
Mujer 1: (idioma chino)  
Ah Jo: Tengo mucha hambre……….. ¡Ah! Puedo volver a casa y buscar comida para 
comer. Pero Siu Man me dijo que no hay comida en casa. Eso significa que debería 
trabajar.  
Ah Jo: ¿Puede alguien decirme qué pasó?¿Por qué?  
Mujer 2: Mis zapatos de tacón alto está sucios. Me ayudas a pulirlos.  
Mujer 2: ¿Me permite? Tengo prisa.  
Ah Jo: Lo… lo siento.  
Mujer 2: Gracias.  
 
 
Escena 5  
[Siu Man, Siu Yik y Siu Yan caminan juntos]  
Siu Yan: Oigo que Lai Yuen que acaba de abrir es muy divertida~  
¡Vamos juntas! Nunca he ido a un parque de atracciones.  
Siu Yik: Sí, me parece que es muy interesante ¡Vamos!  
Siu Yan: Perfecto~ ¡Vamos ahora!  
Siu Man: Ah...Lo siento pero tengo que trabajar. ¡Qué disfrutéis!  
Siu Yan: Siu Man, si es para la renta, no te preocupes.  
Siu Yik: Puedo pedir a mi madre una renta más baja ¡Vamos!  
Siu Yan: ¡Vamos juntas!  
Siu Man: Gracias pero estoy bien. ¡Ciao!  
[Siu Man Sale]  
Siu Yan y Siu Yik: ¡Siu Man!  
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Escena 6  
[Siu Man aparece]  
Siu Man: Ah Jo, estoy de vuelta~ Vale, me das tu camiseta.  
Ah Jo: ¿Está?  
Siu Man: Vale, vale…¿Cómo es tu trabajo?  
Ah Jo: Estoy muuuuy cansado y gano poco. Realmente, no entiendo  
por qué abuel...ah yo elijo hacerlo en vez de ir a la escuela.  
Siu Man: ...Lo siento, es mi culpa... Trabajas todos los días. Trabajas  
muy duro y ganas dinero para mi tasa de matrícula. Trabajas todos los  
días, incluso cuando estás enfermo. [empieza a llorar]  
Siu Man: Siempre gastas el dinero para mí. Nunca compras ropa nueva  
para ti, ya he reparado esto 10 veces. Mamá y papá murieron durante la 
ocupación Japonesa, desde entonces, me crías por ti mismo…  
Ah Jo: ¡No, no! No quise decir eso. Eh, es muy bueno. Quiero decir que  
es significativo. Gano con mi propio esfuerzo y apoyo mi familia.  
Siu Man: Sí...¡Trabajamos juntos!  
Voz: ¡¡A la mesa!!  
 
Escena 7  
[Siu Yan, Siu Yik y Siu Man preparan la cena, solo Ah Jo se sienta cerca de  
la mesa]  
Siu Yan: Ah Jo, ¿ por qué estás sentando? ¡A ayudar!  
Siu Yik: Siu Yan, está bien.  
(Empiezan a cenar, Ah Jo busca el móvil)  
Siu Man: ¿Qué está buscando? Ah Jo: Mi móvil.  
Siu Yan: ¿Qué es un móvil? Ah Jo: Ah…. Nada, nada.  
Siu Man: ¿Qué te pasó, Ah Jo?  
Siu Yik: ¿Está bien, Ah Jo? Siempre hablas con nosotros cuando comemos, pero hoy 
no dice nada y también busca el……  
Siu Yan: ¿móvil?  
Siu Yik: Sí, sí. Móvil. Lo busca una y otra vez. ¿Por qué?  
Ah Jo: Me siento muy mal si no puedo usar el móvil cuando como. Necesito 
charlar con mis amigos y paso el tiempo cuando no hay un tema para charlar.  
Siu Man: No puedo entender nada. Apreciamos mucho pasar el tiempo con nuestra 
familia. No hacemos otra cosa cuando comemos.  
Siu Yik: ¿Está enfermo, sí? Quizás terminamos de comer rápidamente y así Ah Jo 
puede dormir temprano, ¿vale?  
Siu Yan y Siu Man: ¡Vale!  
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Siu Yan: Por cierto, ¿Ha completado los deberes?  
Siu Yik y Siu Man: Por supuesto. !!  
Siu Yik: ¿Sabes qué? Hoy cuando estoy yendo a la escuela…….  
Ah Jo: ¿Cuándo es la última vez que charlé con mi familia como ellos?  
 
Escena 8  
Ah Jo no puede dormir temprano. Por eso camina alrededor de su casa. Cuando 
sienta en el pozo, cae en el pozo  
Ah Jo: ¿Quién?  
 
Escena 9  
(Winnie ha esperado a Joe desde que se cayó en el lago.)  
(Cuando Joe vuelve en 2014)  
Joe: Win...nie  
 
Escena 10 (Después de un mes)  
[Caminamos bajo la escalera]  
Joe: Winnie, ¿caminamos juntos?  
Winnie: Sísí. ¿Comemos juntos?  
Joe: No, ¡ lo siento! Tengo que trabajar en la tarde para ganar dinero.  
Winnie: ¿Qúe? ¿Tú trabajas? ¿Desde cuándo trabajas?  
Joe: Sí, desde hace dos semanas.  
Winnie: ¿Por qué?  
Joe: Porque no quiero conseguir dinero de mi papá y mamá. Yo…Eh…Mi  
abuelo trabajó duro para apoyar a su familia. Ahora Creo que tengo la 
responsabilidad de cuidarme.  
Winnie: ¿Qué? ¡Que maduro!  
Winnie: ¿En realidad, qúe pasó en el día? ¡¿Me lo cuentas?!   
 
Escena11  
Joe: ¡Hola Mandy! ¡Hola Grace! ¿Cenamos juntos?  
M: Sisi, puedo cocinar la cena esta noche. ¿Grace,Winnie, queréis  
juntaros?  
Winnie y Grace: ¡Qué buena idea!  
Todos: ¡Hasta la noche!  
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SOLUCIONES  
 
 
 
VOCABULARIO  
 
A.   
 
1. ¡¡A la mesa!!  
 
2. Lo siento, es mi culpa.  
 
3. ¿Me permite? Tengo prisa.  
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4. Nunca he pulido unos zapatos de cuero.  
 
5. Vale, ya te he ayudado a sacar tus herramientas, ahora voy a la escuela.  
 
6. Creo que tengo la responsabilidad de cuidarme.  
 
7. Ah Jo no puede dormir temprano. Por eso caminar alrededor de su casa.   
 
 
B.  
 
1. Herramienta:  

Feminine noun  
Instrumento, generalmente de hierro o acero, que sirve para hacer o reparar algo y  
que se usa con las manos.  
 

2. Culpa:  
Feminine noun  
Falta o delito que comete una persona de forma voluntaria.  
 

3. Camiseta:  
Feminine noun  
Prenda de ropa interior o deportiva, ligera, de punto, de hechura recta, sin cuello y  
con escote de distinto tipo, de manga larga, corta o sin mangas, que cubre el cuerpo  
hasta la cadera o medio muslo.  
 

4. Renta:  
Feminine noun  
Cantidad de dinero o bienes que se paga regularmente por el alquiler de una cosa.  
 

5. Pulir:  
Verb  
Alisar una superficie para que quede suave y brillante.  
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6. Arreglar:  

Verb  
Hacer los cambios necesarios a una cosa que está estropeada, rota o en mal estado  
para que deje de estarlo.  
 

7. Cuero:  
Masculine noun  
Piel de ciertos animales, en especial la curtida que se emplea como materia básica  
para confeccionar ciertas cosas, como bolsos, calzado, etc..  
 

8. Duro  
Adverb  
Con gran esfuerzo, fuerza o violencia.  
 

 
 
 

GRAMÁTICA  
 
A.  
 
1. Joe: Sí sí. Ahora este es más nuevo. ¡Mira! Esta, esta esta... Todas son las más  

nuevas y bonitas.  
 

2. Mandy: ¡Qúe despilfarrador! No deja de ir en taxi. Has gastado mucho dinero. 
Dame tu billetera.  

 
3. Joe: ¡Mi ropa está toda mojada!  
 
4. Joe: ¡Me parece que la ropa es de los 40, ni mi abuelo la llevaría!  
 
5. Mujer 2: Por favor me ayudas pulirlos.  
 
6. Siu Yik: Puedo pedir a mi madre una renta más baja.  
 
7. Ah Jo: Gano con mi propio esfuerzo y apoyo a mi familia.  
 
8. Siu Yik: Lo buscas una y otra vez. ¿Por qué?  
 

 
 
 
B.  
 
1. Por la noche, Joe descubrió que los costumbres de entre 1949 y 2014 son muy 
diferente.  
 
2. Cenaron con su familia sus familias cada noche, y sus vecinos también.  
 
3. Cuando cenamós cenaron, Siu Man y sus vecinos comieron y charlaron 
solamente, no hicieron otras cosas.  
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4. La relación con vecinos eran muy mucho mejor.  
 
5. Pero cuando en 2014, todo el mundo envía mensajes y juegan con los juegos del 
móvil cuando comen.  

 
6. Las gente en 2014 no come sin con su vecino.  
 
7. La relación con sus vecinos no es tan buena como en 1949.  
 
 
 
 
COMPRENSIÓN  
 
A.  
 
1. Porque Joe cayó en el lago cuando luchó contra Mandy y en el lago hay algún mágico.  
 
2. Limpiar y reparar los zapatos.  
 
3. Joe cambia más, no es más un despilfarrador, muy amable y no pasa dinero para 
comprar lujos. Entonces, tiene buena relación con su hermana y sus amigas.  

 
4. En 1949, normalmente, cenamos con nuestra familia y vecinos cada noche.  
 
5. Porque antes del viaje a 1949, Joe fue un despilfarrador y le gusto pasar mucho dinero 
para comprar lujos.  

 

 
 

B.  
 
1. Joe sintió mucho miedo, se sintió frustrado y enfadado. Si yo fuera él, sentiría mucho 
miedo también. (Posible Solución)  

 
2. Cuatro pares de zapatos. Al principio, Joe estaba muy enfadado porque no ha 
trabajado nunca para ganar dinero. Cuando sus zapatos no estaban brillantes o estaban 
sucios, siempre sólo tuvo que tirarlos. Pero al final, Joe fue feliz porque pudo apoyar a su 
familia con su trabajo.  

 
3. Un móvil. Porque, en 2014, siempre usa un móvil para enviar mensajes y jugar el 
juego del móvil cuando come.  

 
4. Porque después de volver, Joe no ha querido conseguir dinero de su papá y mamá y  
creyó que tenía la responsabilidad de cuidarle.  

 
5. Porque Mandy y Joe tienen buena relación y Joe le dio la gorra a Mandy como un 
regalo.  


