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Nombre: Frances Liu 
Nombre: Francine Fu 
Nombre: Vincent Wong 
Nombre: Yola Chue 

 
EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 

VOCABULARIO 
 

1. Relaciona las palabras de la izquierda con los significados de la derecha. 

 

i. sueño  a. Necesidad de hacer algo con urgencia 

ii. prisa  b. La comida que se toma para su nutrición 

iii. mejillas  c. Acto de coincidir 

iv. extraños  d. Gana de dormir 

v. alimento  e. El parte de la cara debajo de los ojos 

vi. encuentro  f. De nación, familia o profesión distinta de la que se nombra 

 
 

2. Relaciona las siguientes palabras con las personas del video. 

 
 
 
 
 
 
 
 

i.siesta    ii. choque   iii. las comidas japonesas   iv. jamón  v. baloncesto   vi. ropa 
 
 

Frances Vincent Francine Yola 
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GRAMÁTICA 
 

1. Escribe el verbo adecuado (con la conjugación adecuada). También, ¿quién lo 

dice? 

 

● “Me gusta jugar al baloncesto y estoy __________ (disfrutar) mi vida en 

España.” de __________ 

● “¡Ah! El mejor tiempo para __________ (relajar) es siempre el tiempo del 

almuerzo.” de __________ 

● “¡__________ (ir), chicas! Sois muy lentas.” de __________ 

● “Ah… no __________ (decidir) todavía.” de __________ 

● “Yo también... Bueno, no creo que las tiendas __________ (estar) abiertas 

ahora.” de __________ 

● “Sería incómodo si no __________ (llevar) bien.” de __________ 

● “La fiesta __________ (comenzar) a las seis. Vamos a prisa.” de 

__________ 

● “Debemos __________ (preguntar) la tendera.” de __________ 

 

2. Escribe la preposición correcta.  

● Estoy en España ____________ fin. 

● ¡Es el tiempo ____________ la siesta! 

● Nos podemos despertamos después ____________ tres horas... 

● ¡Estoy muy emocionada ____________ vos encuentro finalmente! 

● Sólo nos encontramos ____________ una amiga nueva. 

● ¿Por qué necesita quince minutos ____________ algunas itemas? 

● El mejor tiempo para relajarse es siempre el tiempo ____________ 

almuerzo. 

● No nos matará ____________ llegar tarde. 

● Pensé seriamente que ella iba ____________ matarme cuando intenté hacer 

eso. 
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Saludar 
con besos 

Cenar temprano, 
usualmente 

alrededor de las 7 

Cenar muy tarde, 
usualmente 

alrededor de las 
diez Un estilo de 

vida rápido 

Es facíl buscar las 
cocinas intercionales, 

por ejemplo tailandesa, 
japonesa, coreana, y más. 

COMPRENSIÓN 
 

1. Según el corto, clasifica las cosas típicas de la cultura de España y Hong Kong 

respectivamente. 
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España Hong Kong 
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T E X T O 

 

Guion de ¡Choque! 

 

 

SET 1: Hongkongneses en España (Frances y Vincent) 

SET 2: Españolas en Hong Kong (Francine y Yola) 

 

 
 

ESCENA 1: Introducción 

SET1 

F: Vincent, ¡Levántate levántate! 

F: ¡Hola! Soy Frances y soy de Hong Kong. Estoy en España por fin. ¡Qué bueno! 

V: Soy Vincent de Hong Kong. Me gusta jugar al baloncesto y estoy disfrutando mi 

vida en España. 

 

SET2 

Y: ¡Hola! Soy Yola. ¿Qué? ¿De dónde soy? Soy española y me gusta viajar mucho. 

Ahora estoy en Hong Kong. 

F: Y soy la mejor amiga española de Yola, Francine. Estoy muy emocionada para el 

viaje.  

 

 
 

ESCENA 2: Almuerzo 

SET1 

V: ¡Podemos tener el almuerzo finalmente! ¡Qué bueno! 

F: ¿Has decidido qué quieres? 

V: Sí, sí. No puedo esperar. Vamos a pedir. 

F: Jaja. ¡Por supuesto! 

C: ¡Ay...Hola! ¿Qué queréis? 

F: Quiero, los calamares fritos y un café con leche por favor. 

V: Para mí, una paella y una sangría. ¡Muchas gracias! 

C: De nada. Enseguida. 

V: Uff… ¿Dónde están las comidas? Tengo mucha hambre... 

F: Pienso que esos son nuestros. Espera un poco más, Vincent. 

V: ¡No, hambre, no! Quiero llorar… Quiero mi comida… 

F: ¡Ah, Vincent! ¡Su paella está aquí! 

V: Qué lento... ¡CHOQUE! 
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SET2 

F: ¡Ah! El mejor tiempo para relajarse es siempre el tiempo del almuerzo. 

Y: ¡Por supuesto! ¡Hay muchas comidas que quiero probar! 

C: ¿Qué queréis? 

F: Ah… no hemos decidido todavía. Un momento, por favor. 

C: ¿Qué queréis? 

F: Perdón, un momento más. 

Y: Francine, quizás vamos a leer el menú ahora. 

F: Vale. 

C: ¿Qué queréis? 

F: Choque! No estoy listo! 

Y: Perdón, necesitamos un momento más. 

C: ¡Venga, chicas! Sois muy lentas. 

F: ¡Choque! ¿Somos demasiada lentas? 

Y: Ay..Perdón, perdón, pues… tomo esto y esto. 

C: ¿Terminan? 

Y: No, gracias. 

C: ¿Terminan? 

F: No gracias. 

C: ¿Terminan? 

Y: UN GRAN NO, ¡gracias!... que molesto. 

F: ¿Por qué los hongkoneses son siempre muy rápidos? 

Y: No entiendo. ¡CHOQUE! 

 

 
 

ESCENA 3: Después del almuerzo 

SET1 

F: ¡Vamos! Quiero comprar ropa en el centro de la ciudad. Sé que Pull and Bear y 

Bershka son marcas de España. ¡Y las ropas aquí son más más baratas que en Hong 

Kong! 

V: ¿De verdad? ¡Tenemos que ir ahora! ¡Ya son las dos de la tarde y creo que hay 

mucha gente en las tiendas! 

F: Sí sí, ¡vamos!  

V:¿Qué? ¡No hay nadie gente! 

F y V: ¡Choque! 

 

SET2 

F: ¡Oooh! ¡Son las dos de la tarde! Tengo un poco de sueño… Creo que he comido un 

poco demasiado… 

Y: Yo también... Bueno, no creo que las tiendas estén abiertas ahora. ¡Es el tiempo para 

la siesta! 

F: Sí, sí, tenemos que dormir para obtener energía.  
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Y: Podemos despertarnos después de tres horas... 

 

 
 

ESCENA 4: Encuentro 

SET1 

V: ¿Cómo se llama la chica que nos recogerá? 

F: Se llama Lucia. Es la amiga de mi amiga. 

V: Vale. Espero que ella sea agradable. Sería incómodo si no nos llevamos bien. 

F: ¡Ah, está aquí! 

Lucia: ¡Hola, hola! ¿Son ustedes Vincent y Frances? 

F: Sí. 

Lucia:  ¡Soy Lucia! ¡Encantada!  

F:¡Encantada! 

Lucia: ¡Estoy muy emocionada por nuestro encuentro finalmente! 

V: ¡Whoa! Tengo una novia… 

Lucia: ¿Así que? 

V: … 

Lucia: ¡Vamos! ¡Vamos a llegar tarde si no tenemos prisa! ¡Vamos!  

V: Supongo que ella es agradable. Demasiado agradable, quizás… 

F: Estoy de acuerdo… Somos prácticamente extraños y ella ya está besando nuestras 

mejillas... 

F y V: Choque... 

Lucia: ¡Venga! ¡Venga! 

 

 
 

SET2 

Y: Ay Francine, ¿qué hora es? 

F: Son las seis y media. Llegamos un poco tarde. 

Y: ¡Está bien! Sólo nos encontramos con una amiga nueva. No nos matará por llegar 

tar…tar...tarde. 

Frances: ¿Son Yola y Francine? 

F: Sí… Soy Francine, y ella es Yola. ¡Encantada!  

Frances: Mucho gusto. Soy Frances. La fiesta comenzó a las seis. Vamos a prisa. 

F y Y: Vale, vale. 

F: ¿“No nos matará por llegar tarde”? ¿Estás seguro? 

Y: No… Y es muy extraño que la gente aquí no sé saluda unos a otros con besos.  

F: Pensé seriamente que ella iba a matarme cuando intenté hacer eso. 

Y y F: ¡Choque! 

Frances: ¡Venga! 
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ESCENA 5: Supermercado 

SET1  

F: ¡Bien! Hay un supermercado grande. Vamos, vamos. 

V: ¡Muy grave! Puedo comprar mis alimentos favoritos. 

C: El total es 32.5 euros, por favor. 

V: ¡Dios mío! ¿Por qué necesita quince minutos por algunas cosas? 

C: Es normal en nuestro lugar, mis amigos. Podemos disfrutar nuestra vida más, ¿no? 

F y V: ¡Choque! 

 

SET2 

Y: ¡Bien! Hay un supermercado grande. Vamos, vamos. 

F: ¡Qué grave! Puedo comprar mis alimentos favoritos. 

F: ¿Por qué no hay jamón ibérico aquí? 

Y: Si sí. Es muy extraño. Debemos preguntar a la tendera. 

Y: Hola mi amigo. ¿Por qué no tiene jamón? 

Tendero: Teníamos jamón ibérico antes, porque a los hongkongnes no les gusta… Así 

que no tenemos este alimento ahora. Perdone. 

Y y F: ¡Choque! 

 

 
 

ESCENA 6: Cena 

SET1 

V: ¿Dónde está Lucia? Ya son las diez...  

F: ¿Qué? Quiero mi cena. 

V: ¡Tengo MUCHA MUCHA MUCHA hambre! 

F: Dice que va a salir de la fiesta ahora y cenar con nosotros… 

V: Pero... no puedo esperar más... 

F y V: Choque… 

 

SET2 

Y: Son las diez de la noche! Francine, ¿qué quieres comer? Hay muchos tipos de 

comidas diferentes en Hong Kong! 

F: ¡Sí sí! Me interesan las comidas japonesas, coreanas, tailandés, italianas… 

Y: ¡Podemos elegir lentamente en la calle! 

F: Un momento. ¿Por qué no hay nadie luz en los restaurantes?!  

Y: ¿Cómo?!  

F y Y: ¡Están cerrados! ¡Choque! 
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SOLUCIONES 
 
 
 
VOCABULARIO 
1.    i. d      ii. a      iii. e      iv. f      v. b      vi. c 
 
2.  
 

Frances Vincent Francine Yola 

ii, vi ii, v i, ii, iii, iv i, ii, iv 

 
 
 
GRAMÁTICA 
1. 

● “Me gusta jugar al baloncesto y estoy disfrutando mi vida en España.” de 

Vincent 

● “¡Ah! El mejor tiempo para relajarse es siempre el tiempo del almuerzo.” de 

Francine 

● “¡Venga, chicas! Sois muy lentas.” de la camarera (Frances) 

● “Ah… no hemos decidido todavía.” de Francine 

● “Yo también... Bueno, no creo que las tiendas estén abiertas ahora.” de Yola 

● “Sería incómodo si no nos llevamos bien.” de Vincent 

● “La fiesta comenzó a las seis. Vamos a prisa.” de Frances 

● “Debemos preguntar la tendera.” de Yola 

 
2.  

● Estoy en España por fin. 

● ¡Es el tiempo para la siesta! 

● Nos podemos despertar después de tres horas... 

● ¡Estoy muy emocionada por nuestro encuentro finalmente! 

● Sólo nos encontramos con una amiga nueva. 

● ¿Por qué necesita quince minutos para algunas cosas? 

● El mejor tiempo para relajarse es siempre el tiempo del almuerzo. 

● No nos matará por llegar tarde. 

● Pensé seriamente que ella iba a matarme cuando intenté hacer eso. 

 
 
 
COMPRENSIÓN 
1. 

España 
 

A, E, G, H, J 
 

Hong Kong 
 

B, C, D, F, I 
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2.  
 

Hongkongneses en España Españolas en Hong Kong 

A las once Levantarse A la una de la 

tarde 
Levantarse 

A las doce Almuerzo A la una y media 

de la tarde 
Almuerzo 

A las dos 

de la tarde 
Irse de compras (pero 

no hay gente...) 
Después del 

almuerzo 
Siesta 

A las seis 

de la tarde 
Encuentro A las seis y media 

de la tarde 
Encuentro 

A las nueve Irse al supermercado 
(pero pasamos quince 

minutos en la cajera... ) 

A las nueve Irse al supermercado 

(pero no pueden comprar                             
jamón ibérico…) 

A las diez Esperando por Lucia, 

nuestro amigo... 
A las diez Irse a un restaurante 

(pero está cerrado…) 

 
 
 


