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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
VOCABULARIO 
 

I. Relaciona la columna de la izquierda con una expresión similar en 
la columna de la derecha.  

 

(1) Alérgico  A. Sociedad 

(2) Cacahuete  B. convencer 

(3) Persuadir  C. Sensible 

(4) Comunidad  D. Vaho 

(5) Humedad  E. Nuez 

 
 
   



Entre Culturas Yum Chan Con Asiáticos CUHK. Celia Carracedo 
	  

II. Relaciona las palabras de la columna de la izquierda con las fotos  
 

(1) Salsa picante 

 

 

 

 

 

A.  

(2) Mezquita 

 

 

 

 

 

B.  

(3) Tonta 

 

 

 

 

C.  

(4) Recoger 
(a alguien)  

 

 

 

 

D.  

(5) Araña 

 

 

 

 

 

E.  
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GRAMÁTICA 
 

I. Usad el subjuntivo o indicativo de los verbos:  

(1) Es importante _______________ (respectar) culturas diferentes. 

(2) Dudo que los asiáticos_____________(tener) costumbres diversas 

(3) Es estupendo que cada vez  ____________(haber) más estudiantes de 

intercambios en CUHK  

(4) Ella me ___________ (decir) que es alérgica a los cacahuetes. 

(5) No ___________ (olvidar, tu) el subjuntivo usado en el corto. 

 

II. Corrige las siguientes frases.  Hay un error en cada una. (Pon 

atención a las preposiciones, los verbos, el género del sustantivo, 

la conjunción…) 

(1) En el corto, Kenn invita sus amigos a hacer Yum Cha.   

__________________________________________________________ 

(2) Pero al principio, Kenn no sabe donde son sus amigos.  

__________________________________________________________ 

(3) Sunana no cree que la comida en Hong Kong sea gran problema. 

__________________________________________________________ 

(4) Como los chicos no tienen la misma cultura, pueden caerse bien si ellos 

tienen la mentalidad abierta 

__________________________________________________________ 

(5) Los estudiantes intercambios echan mucho de menos con sus países.  

__________________________________________________________ 
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COMPRENSIÓN 
 

I. Relaciona las nacionalidades con el protagonista correspondiente 
	   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Indonesia	   	   Singapur	   	   Japón	  
Hong	  Kong	  	   India	  

________________________________	   ________________________________	  

________________________________	   ________________________________	  ________________________________	  
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II. Respondes las preguntas.  

1. ¿Por qué Suki no come la comida? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué Ling come mucho chile en Singapur? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Quién no puede comer cerdo? ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

4. ¿Quién no puede comer la carne? ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5. ¿A qué dos personas les gusta comer comida picante? 

_______________________________________________________ 
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T E X T O 
 
Escena uno: Comprar desayuno en la estación de la Universidad 

Kenn: Hola. Aquí estoy. Esta mañana voy a invitar a mis amigos para probar 
algo muy asiático en Hong Kong – a Yum Cha. Mis amigos llegan de 
países diferentes de Asia. ¿Por qué los invito a yum cha? Simplemente, 
Yum Cha es una tradición muy importante en Hong Kong. ¿Qué voy a 
comprar para el desayuno rico? Claro, hay muchos tipos de comidas, 
son muy buenas. Por ejemplo los pies del pollo, Siu Mai, Ha Gao, Cha 
Siu Pao… como quieras. ¿Pero donde están mis amigos? Vamos a 
esperar. Tengo mucha hambre. Vamos a ver.  

(Ken va a comprar la comida.) 

Kenn: ¡Vamos! 

(Después de comprar Dim Sum) 

Kenn: Todo bien. Están aquí las comidas. Voy a recoger a mis amigos. Hasta 
luego.  

 

Escena dos: Los asiáticos van a comer las comidas. 

Sunana:  Vamos a comer el desayuno de Hong Kong ahora. 

Sukhdeep:  Si, estamos contentos.  

Todos:  ¡Vamos! 

(Todos están corriendo por las escaleras) 

 

Escena tres: Introducción en el restaurante 

Sunana: Hola. Soy Sunana. Soy de Indonesia.  

Suki:  Hola. Soy Suki. Soy de Japón. 

Sukhdeep:  Hola. Soy Sukhdeep. Soy de India. 

Ling:  Hola. Soy Ling. Soy de Singapur.  
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Escena cuatro: Kenn llega con la comida. 

Kenn:  Hola. Bienvenidos a Hong Kong. Vamos a probar una comida muy 
buena de Hong Kong.  

Todos: Muy Bien. 

(Avance rápido) 

Sukhdeep:  ¿Qué es? 

Kenn:  Los pies del pollo. 

Sukhdeep: Si.  

 

Escena cinco: Singapur y chile 

Ling:  ¿Tienes la salsa picante aquí? La necesito. 

Suki:   Sí, sí aquí está. 

(Suki le dan chiles) 

Ling:  Gracias. Comemos muchos chiles en Singapur porque 
Singapur es muy húmedo. Necesitamos chiles para 
quitarnos de la humedad. 

Sukhdeep:  Ah sí. En la India también comemos mucha comida picante. 
¿Conocéis curry?  

Ling:  Si.  

Sukhdeep:  La comida picante es fantástica. Genial. Dame unos chiles. 

Todos:  Si. Si. 

(Todos le dan chiles) 

Sukhdeep:  Gracias. 
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Escena seis: El Pie del Pollo 

Sukdeep:  ¿Qué  es esto? ¿Es… el pie del pollo? Es un poco raro 
para mí. 

Kenn:  Pero es súper delicioso. Inténtalo. 

(Kenn invita Sukhdeep para comer.) 

Sukdeep:  Ah…Gracias. Pero estoy bien.  

Kenn:  Aquí comemos todas las cosas: el pie del pollo no es tan 
raro. Comemos perros, arañas… Prácticamente cualquier 
tipo de animales y todas sus partes, y cuando decimos 
todas, nos referimos literalmente a todas… Está muy 
bueno.  

Sukhdeep:  No, gracias.  

 

Escena siete: Indonesia y su religión 

Ling:  ¿Quieres probar este pan? Es muy rico, hay carne y 
verduras dentro. 

Sunana:  Ah… ¿pero que carne? Es que no puedo comer cerdo. 

Ling:  Es cerdo. Debe ser muy difícil para ti vivir en Hong Kong 
porque a la gente en Hong Kong le encanta el cerdo y la 
mayoría de la comida tiene cerdo. 

Sunana:  ¿Ah Sí? Pero, en mi religión es un regla: no puedo comer 
cerdo. Pero creo que hay una gran comunidad de 
musulmanes aquí y no es un problema. Creo que hay 
muchos restaurantes halal Tambien hay mezquitas también. 
Así creo que no voy a echar de menos a mi país.  

Sunana:  Gracias. 
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Escena siete: Indio y su religión 

Suki:   Estas albóndigas están muy ricas. ¡Tienes que probarlas! 

(Suki le da albóndigas) 

Sukhdeep:  Pero no puedo comer carne de res. ¿Hay carne de res 
dentro? 

Suki:  Si. ¿Qué pasa? Hay demasiada comida aquí. ¿Pero por 
qué no puedes comer carne? ¿Eres alérgico? 

Sukhdeep:  No, en mi religión, El Hinduismo, no puedo comer carne. 
Por eso no puedo comer esto. 

Suki:   Vale, afortunadamente hay otros platos que puedes comer.  

Sukhdeep:  Si. Gracias. Eres muy amable, normalmente otras personas 
siempre intentan persuadirme para comer que mi creencia 
es muy tonta. Voy a probar otra comida. 

Sunana:  No, creo que toda la gente debe respetar  nuestras 
religiones. La tuya, y la mía. No hay problema.  

Sukhdeep:  Si, gracias.  

 

Escena ocho: Suki y su alergias 

Ling:   Te pongo un poco de esto. Esta muy delicioso. 

Suki:   Si, gracias. 

(Suki no come el arroz glutinoso y come otra comida) 

Sunana:  Este es muy delicioso. Tienes que probar. 

Sukhdeep:  ¿Si? Pero no quiero. Es el pie del pollo. 

(Despues de media hora, todavía queda la comida en su plato) 

Ling:   ¿Por qué no comes esta comida? ¿No te gusta? 

Suki:   Pues es que soy alérgica al cacahuete. 
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Ling:   ¿Si? ¿Porque no me dijiste? Es muy peligroso. 

Suki:  No pasa nada, solamente no puedo comerlo, y eres muy 
amable por ofrecerme esta comida . 

Sukhdeep:  Pero si hay una posibilidad de que te pongas mala. Tienes 
que decirnos la próxima vez. ¿Hay otra comida a la que 
eres alérgica? 

 

 

Suki:  Si, muchas cosas… 

 

Escena ocho: el final 

Sunana:  Aunque tenemos religiones diferentes, y tienes alergia, nos 
interesa mucho la cultura de Hong Kong. Vamos a explorar 
más lugares. 

Todos: Si, fantástico.  

(Todos vítores y aplausos.) 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 
 

III. Relaciona la columna de la izquierda con una expresión similar en la 
columna de la derecha.  

 

(1) Alérgico C A. Sociedad 

(2) Cacahuete E B. convencer 

(3) Persuadir B C. Sensible 

(4) Comunidad A D. Vaho 

(5) Humedad D E. Nuez 
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IV. Relaciona las palabras en la columna de la izquierda con las fotos  

 

(1) Salsa picante 

C 

 

 

 

A.  

(2) Mezquita 

 

A 

 

 

B.  

(3) Tonta 

D 

 

 

 

 

C.  

(4) Recoger 
(a alguien) 

 

E 

 

 

D.  

(5) Araña 

 

B 

 

 

E.  
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GRAMÁTICA 
 

III. Usad el subjuntivo o indicativo de los verbos:  

(1) Es importante respectar culturas diferentes. 

(2) Dudo que los asiáticos tengan costumbres diversas 

(3) Es estupendo que cada vez haya más estudiantes de intercambios en 

CUHK  

(4) Ella me dice que es alérgica a los cacahuetes. 

(5) No olvides el subjuntivo usado en el corto ;) 

 

IV. Corrige las siguientes frases.  Hay un error en cada una. (Pon 

atención a las preposiciones, los verbos, el género del sustantivo, 

las conjunciones) 

(1) En el corto, Kenn invita sus amigos a hacer Yum Cha.   

En el corto, Kenn invita a sus amigos a hacer Yum Cha. 

(2) Pero al principio, Kenn no sabe donde son sus amigos.  

Pero al principio, Kenn no sabe donde estan sus amigos. 

(3) Sunana no cree que la comida en Hong Kong sea gran problema. 

Sunana no cree que la comida en Hong Kong sea un gran problema. 

(4) Como no los chicos tienen la misma cultura, pueden caerse bien si ellos 

tienen la mentalidad abierta 

Aunque los chicos no tienen la misma cultura, pueden caerse bien si 

ellos tienen la mentalidad abierta. 

(5) Los estudiantes de intercambios echan mucho de menos con sus 

países. Los estudiantes de intercambios echan mucho de menos con 

sus países. 
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COMPRENSIÓN 
 

III. Relaciona las nacionalidades con el protagonista correspondiente 
	   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Indonesia	   	   Singapur	   	   Japón	  
Hong	  Kong	  	   India	  

Hong	  Kong	   Indonesia	  

Japón	   Singapur	  India	  
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IV. Respondes las preguntas.  

1. ¿Por qué Suki no come la comida? 

Ella es alérgica al cacahuete. 

2. ¿Por qué Ling come mucho chile en Singapur? 

En Singapur comen mucho chile porque es un país muy húmedo. 

Necesitan comer chiles para quitarse la humedad. 

3. ¿Quién no puede comer cerdo? ¿Por qué? 

Sunana no puede comer cerdo porque es una regla de su religión.  

4. ¿Quién no puede comer carne? ¿Por qué? 

Sukhdeep no puede comer carne porque en su religión, Hinduismo, 

no se permite comerla. 

5. ¿A qué dos personas les gusta comer comida picante? 

A Sukhdeep y Ling les gusta comer comida picante. 

 


