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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video	  
 
VOCABULARIO	  
	  

A. Escribe las palabras siguientes en el lugar adecuado 
	  

tarea    ocupada    computadora    preocupado    biblioteca  
	  

1. No me gusta estar __________________.  
2. Siempre estoy _________________ cuando tengo muchos cosas al 

mismo tiempo. 
3. Es necesario que tenga la _________________ para practicar las 

preposciones 
4. La ______________ es una técnica nueva para trabajar, estudiar y para 

la comunicación. 
5. Soy una persona muy estudiosa, me gusta ir a la ______________ y 

escribir mucho.  
	  

B. ¿Qué significan las expresiones de la izquierda?  
	  

6. Imposible    a) para inscribirse 
7. registro    b) una habitación en una universidad 
8. póster     c) una manera o una carretera 
9. dormitorio (residencia)  d) no es posible 
10. rutas     e) un papel para la publicidad 

	  
	  
GRAMÁTICA	  
	  

A. Subjuntivo 
1. Es necesario que los estudiantes _______________(usar) ordenadores 

para el registro de los cursos. 
2. Es posible que los estudiantes _______________(olvidar) apagar el aire 

acondicionado en sus dormitorios. 
3. Es mejor que (tú) ________________ (llegar) 15 minutos antes la 

examen. 
4. Es conveniente que (nosotros) ______________(tomar) la escalera 

mecánica. 
5. Es difícil que (yo) _______________ (completar)  el registro de los 

cursos. 
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B. Determinar si la frase es correcta (V) o no (F). Corregir si es 
incorrecta. 

1. No creo que un ordenador es importante ahora. 
2. Es fácil para los estudiantes ir al College de Chong Chi desde la 

estación de universidad en pie. 
3. "Dem Beat" es muy famoso en CUHK, muchos estudiantes de otros 

universidades saben. 
4. El aire acondicionado es una máquina que puede cambiar la temperatura. 
5. No me parece bien que los estudiantes no saben inglés. 

	  
	  
	  
COMPRENSIÓN	  
	  

1. Que es la "demostración de batir"? ¿Por qué Phoebe se sorprende?  
	  
	  
	  
	  

2. ¿Cuáles son las diferencias en el hostel entre el pasado y ahora? 
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T E X T O	  
	  
 
Progonistas:     Phoebe-A     Carlota-B     Yoyo-C     Chloe-D     Nicole-E 
 
La apertura 
A: ¡Dios mió! Tengo un examen a las 9:30 en New Asia College, ahora son las 9:25, 
voy a llegar tarde a clase. Necesito coger el autobús de la escuela. ¡Esperame! (corre) 
ohhhh (se cae) 
 
B: (mientras le ayuda) ¡Hola! ¿Estás bien? 
 
A: ¡Sí, sí, gracias! Tengo un examen a las 9:30, necesito coger el autobús. ¡Adiós! 
 
B: ¡Esperá un momento! ¡Son las 8:00 ahora! ¡No hay prisa! 
 
A: ¿Qué? ¿8:00? (mira el reloj) Vale, necesito volver al dormitorio y  preparar el 
examen. ¡Muchas gracias! 
 
(de camino a la estación) 
 
B: ¿A dondé vas? 
 
A: Al dormitorio de Chung Chi college, pero no entiendo las rutas. 
 
B: Puedes ir al dormitorio de Chung Chi college a pie. Está muy cerca ¡Sígueme! 
 
A: ¿Subir al dormitorio está muy cerca? ¡Imposible! ¡Es agotador! 
 
B: ¡Vamos! 
 
(Ven a la escalera mecánica) 
A: ¿Qué es esto? ¿Porque las escaleras pueden moverse automáticamente? ¿Es magico? 
¡Que horrible! 
 
 
Vida del Hostel  
C: ¿Venís al hostel también? 
 
A: ¿Qué? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? 
 
C: Tienes que usar la SID. 
(Y abrir la puerta con su SID) 
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A: ¡Qué sorpresa! 
 
C: ¡JaJa! Usamos el sistema desde hace mucho tiempo 
(entran en el hostel y esperan el ascensor) 
 
A: ¿Por qué esperamos aquí? 
 
C:¿Qué? ¿quieres subir la escalera? ¡Vivimos en el piso 7! Voy a tomar el ascensor. 
 
A: ¿El ascensor? 
 
C: Sí, esta en el piso 3, llegará muy pronto. 
 
(en el ascensor) 
A: ¡AHHH esta caja esta subiendo! 
 
C: ¡Por supuesto! No seas tonto bobo. 
 
(salen del ascensor) 
A: hooo, he sobrevivido… 
 
C: ¿Qué? 
 
A: No, no, no pasa nada. 
 
(entren la habitación) 
A: ¿Por qué hace frío? 
 
C:¿Dices el aire acondicionado? 
 
A:¿Qué?¿Qué? 
 
C: El aire acondicionado. Olvidé apagarlo. Si sientes frío, vamos a apagarlo ahora. 
 
A: ¿La máquina puede cambiar la temperatura? 
 
C: Sí. ¿Qué pasas? ¿Necesitas descansar?  
 
A: Sí sí, creo que sí. 
 
 
Matriculación de cursos 
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A: Hola muchacha. ¿Cenamos? 
 
D: ¿Por qué quedamos ahora? ¡Estoy ocupada! Deberías estar ocupada también. ¿no? 
 
A: ¿Por qué debo estar ocupada? ¡Quiero comer algo justo ahora! Tengo muchísima 
hambre. 
 
D: Cenamos más tarde. Son casi las 8 y media. Es hora del registro de los cursos. 
 
A: ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Hoy es el día del registro de cursos? 
 
D: Por supuesto. Por eso debemos estar sentados delante de los computadores, no en un 
restaurante. 
 
A: ¡Ay Dios! ¿Donde debo hacer cola para el registro?  
 
D: ¿Me estas vacilando? Hacemos el registro de los cursos en línea. El sistema CUSIS! 
 
A: ¿Estas segura? Porque recuerdo que los estudiantes necesitan hacer cola cuánto antes 
para matricularse en los cursos por la mañana. Algunas personas hacen cola a 
medianoche. 
 
D: No, no, no,estás equivocada. 
     (atónita) Ahhhhh!! Mierda!!!!! No puedo completar el registro de cursos otra vez!!!  
 
Dem beat 
 
A: ¡OOOHHH! ¿Qué pasa? ¿Porqué la gente aplaude tanto con esos ritmos y gritan? 
 
E: ¿No lo sabes? Ellos están "Dem Beat" ---- "demostración de batir". 
 
A: ¿Qué? 
 
E: Ahora, las diferentes asociaciones de estudiantes usan este método para promover sus 
sociedades. En realidad, es muy famoso en CUHK. Muchos estudiantes de otras 
universidades lo saben. 
 
A: ¿Porqué no usan pósteres o otras cosas? 
 
E: Piensan  que es más importante, divertido, y efectivo para promover su asociación. 
 
A: (...sin palabras) las personas están locas… 
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SOLUCIONES	  
	  
	  
VOCABULARIO	  
	  
	  

A.  
1. ocupada.  
2. preocupado  
3. tarea 
4. computadora 
5. biblioteca  

	  
	  

	  
B.  
6. d 
7. a 
8. e 
9. b 
10. c 

	  
	  

 
GRAMÁTICA	  
	  
	  

A.    
1. usen 
2. hable 
3. llegue 
4. tome 
5. complete 

	  
	  

	  
B.  
1. F es sea 
2. F en a 
3. F lo saben 
4. V 
5. F saben sepan 

	  

	  
	  
	  
	  
COMPRENSIÓN	  
	  

1. Es un método para las  sociedades de estudiantes para promover sus 
actividades. Porque las personas en el pasado usaron pósteres para promover 
actividades normalmente. 

2. El hostel en el pasado no tenía la SID para abrir la puerta.  
 El hostel ahora tiene el ascensor y el aire acondicionado 	  
	  	  


