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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
VOCABULARIO 
 
I. Escribe estas palabras en el lugar adecuado 
 
Contactar Extraño Colonia Estudiante Extranjero     Emocionante 
 
1. Hong Kong fue  __________ Británica entre 1842 y 1997. Ahora Hong Kong 

es una región administrativa especial de China. 

 

2. Los móviles son muy útiles para ________ con nuestros amigos y compartir 

momentos preciosos. 

 

3. El Flamenco es el baile más ___________del mundo. 

 

4. Nunca llevaba vestido porque ella pensó que era ________. 

 

5. Un ______________ puede utilizar todas las instalaciones en la Universidad 

China de Hong Kong. 

 
II. Conectar los significados correctos con las palabras 
 
1. La aplicación (móvil) a. Un tipo de música pop compuesta y cantada 

por artistas coreanos        

2. El himno nacional    b. Una tarea grupo que requiere los esfuerzos 

aportados por diferentes personas 

3. El pop coreano c. Hacer o usar cosas por primera vez o para 

ver cómo funcionan  

4. Probar d. Un programa informático que usamos para el 

entretenimiento y la comunicación en los 

móviles y tabletas 

5. El proyecto  e. Una composición musical que representa la 

región o el país. 
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GRAMÁTICA 
 

I. Elige la opción correcta 
 

 1. ¿Quien (abrió / abrir) la puerta para ti ayer? 
 
 2. Yo (compro / compré) una bolsa muy bonita ayer en el centro 
comercial. 
 
 3. ¿Por qué no te (pruebas / probaba) el vestido? ¡Es muy bonito! 
 
 4. No puedo ir ahora, (hago / estoy haciendo ) mis deberes ahora con 
mis amigos en la escuela.  
 
 5. Ella (juega / está jugando) con su gato en el parque cerca de su casa. 
 
 
 

II. Escribe la forma adecuada 
 
 
 1. Hong Kong                               (convertirse) en una parte de China en 
1997 
 
 2.                                         (nosotros. cenar) en el restaurante en estos 
momentos.  
 
 3. Ellos                                  (escuchar) la música coreana y       (cantar) 
juntos ahora. 
 
 4. No                    (haber) móvil y la televisión no                   (ser) de 
color en 1950s 
 
 5. Antes a la gente                         (gustar) quedar con amigos y hablar 
con ellos en su tiempo libre. 
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COMPRENSIÓN 
 
I. Preguntas 
 

1. ¿Cual es la canción que Wing Yin escucha en tele? 
 
 

2. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre a Michelle? 
 

 
3. ¿Qué pasó en Hong Kong en 1997? 

 
 
II. Verdadero / Falso 
 

1. Wing Yin no sabe qué es whatsapp porque no lo había en su década. 
 
 

2. A la madre de Kiki le gusta escuchar el pop coreano. 
 

 
3. Wing Yin es el compañero de clase en la Universidad de Michelle. 

 
 

4. Wing Yin vuelve a su casa desde el almuerzo con Kiki y su familia. 
 

 
5. Wing Yin come con Kiki y su familia en el restaurante España. 
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T E X T O 
 
Wing Yin: Oh! Este libro es muy aburrido! Yo tengo sueno!     (1954) 
 
 
2014 

Wing Yin: ¿Dónde estoy? ¿No estoy en mi casa? ¡Las cosas en esta casa son 

muy extrañas! ¿Por qué este año es 2014? Debería ser el año 1954.  

Kiki: ¿Quién es? 

Wing Yin: Eh….Soy…. 

Kiki: Oh! Eres el estudiante de Guangzhou y vas a vivir con mi familia? 

Wing Yin: Er… ¡Sí Sí Sí! Soy Wing Yin.   

Kiki: Soy Kiki, ¿Mi papá abrió la puerta para ti? 

Wing Yin: Si!! Tu papá es muy simpático! 

 

Nicole, Michelle: ¡Volvemos! Eeeh… ¿Quien es? 

Kiki: mama, Michelle, ella se llama Wing Yin, ella es el estudiante extranjero en 

la universidad china de Hong Kong. 

Michelle: Soy Michelle, la hermana de Kiki. ¡Encantada! 

Nicole: Soy la madre de Kiki. Hemos comprado la cena en el restaurante. 

¡Coma, Coma! 

Kiki: YEAH! QUE BUENA! 

 

Wing Yin: ¿Esta es la televisión? Es muy delgada y grande! ¿Por qué hay 

colores? 

Nicole：¿Por qué no pruebas las patatas? son muy ricas.  Michelle y 

Kiki,  cuando comemos, no usáis tus móviles. 

Michelle：Estamos usando el Whatsapp para discutir proyectos con nuestros 

compañeros.  

Nicole：Usáis tus móviles después de la Cena. No usáis whatsapp cuando 

estáis comiendo.  

Wing Yin: ¿Que es el what...whatsapp? 
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Michelle: ¿Que? ¿No sabes qué es whatsapp? Whatsapp es una aplicación 

para contactar con sus amigos en el móvil. ¿No usas whatsapp?  

Wing Yin: Si, pero mi móvil esta roto. 

Wing Yin: ¿Por que puedo escuchar canción nacional de China aqui en Hong 

Kong? ¿Hong Kong no es la colonia Británica? 

Kiki: ¿No sabes? Hong Kong regreso a china en 1997 y se convirtió un parte de 

china en 1997. 

Wing Yin: ¡Yo se! Pero no recordaba en este momento. Lo siento. 

Michelle：Me gusta la música Coreana mas el himno nacional de China. Hoy 

en día mucha gente escucha el Pop Coreano. Es muy emocionante.  

 

（Unas horas más tarde) 

Kiki: Wing Yin, tengo unos libros que te gustan. leemos juntas….. 

Kiki: ¿Donde estás? Wing Yin, Wing Yin...... 

 

 

1954 

Wing Yin: ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en mi casa?  

Wing Yin: La comunicación no es conveniente ahora. La televisión no tiene 

colores y yo no tengo móvil ahora. 

La madre de Wing Yin: MIRA, siempre lees el libro y duermes en el sofá. es el 

tiempo para la cena. 

Wing Yin: Pero tengo mas buena relación con mi familia. No usamos el móvil 

cuando comemos. 

 

2014 

Nicole: El cumpleaños de la abuela esta cerca.  

Kiki: Vamos a hacer un video para ella.  

Michelle: ¿Porque no elegir algunas fotos del álbum? 

 

El FIN. 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 
 
I. ) 1. Colonia   /   2. Contactar   /   3. Emocionante   /   4. Extraño   /   5. 
Estudiante extranjero 
 
II.) 1. D     2. E      3. A      4. C     5. B 
 
 
 
GRAMÁTICA 
 
I.1. abrió 
  2. compré 
  3. pruebas 
  4. estoy haciendo 
  5. está jugando 
 
II. 1. se convirtió 
 2. Estamos cenando 
 3. están escuchando , están cantando 
 4. había, era 
 5. le gustaba 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
 
A. 

1. Es la canción nacional de China. 
2. Le gusta escuchar el pop coreano. 
3. Hong Kong regreso a China en 1997. 

B. 
1. V 
2. F 
3. F 
4. V 
5. F 

 


