
Entre Culturas  UNA CENA DE CUMPLEAÑOS CUHK. Celia Carracedo 

 

Nombre: Eng Hoi Man Laura 
Nombre: Chan Tak Yin Gema 
Nombre: Chan Hilaria Hin Lam 
Nombre: Ho Pak Hei Ariel 

 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 

VOCABULARIO 

 

A) Relaciona cada palabra con una expresión o palabra similar. 

 

Temprano 

(adj.) 

Renunciar a una persona o una cosa, o dejar de contar con ella 

Prescindir (v.) Que es bonito 

Lindo (adj.) Poner un pie o una pezuña sobre alguna cosa 

Pisar (v.) Que ocurre muy pronto o en tiempo anterior al señalado 

Importar (v.) Tener [una persona o una cosa] importancia, valor o interés para 

alguien 

 
 
B) Escribe las palabras siguientes en el espacio correcto. 

 

Estupendo (adj.) Subir (v.) Hambre (n.) Asiático (adj.) De nuevo 

(adv.) 

 
A: Tengo ___________. Vamos a cenar en un restaurante coreano. ¿ no? 

B: ¡_____________! Me gusta la comida coreana! 

A: Jaja, a mi tambien! Creo que todas las comidas _____________ son muy deliciosas. 

(En el restaurante…) 

B: ¡Que bonitos los platos! Tengo que ________ una foto de estas a Instagram. 

A: Sí, sí. Me encanta este restaurante. Necesitamos visitarlo ___________! 

B: ¡Por supuesto! 
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GRAMÁTICA 

A) Completa las frases con la forma correcta del subjuntivo. 

 

1. Es común que los Japoneses ___________ (llegar) temprano. 

2. No pienso que ___________ (venir - ella) a tiempo. Creo que deberíamos ir 

primero. 

3. Antes de empezar a comer, quiero que vosotros ___________ (hacer) una foto 

conmigo. 

4. Este regalo es para ti, espero que ___________ (gustarse). 

5. No importa que lo ___________ (abrir - tu) aqui. 

 

 

B) Escribe frases utilizando las siguientes preposiciónes. 

 

1. He preparado estos regalos de cumpleaños  
a 

 
para 

 
por 

 
con 

 
delante de 

 

mis amigos. 

2. Los chinos no abren los regalos la gente. 

4. Tengo que hacer una foto de los platos y subirlo Facebook. 

5. Es un restaurante bueno. He estado aqui una vez. 

6. En Japón y China comen palillos. 

 

 

COMPRENSIÓN 

A) Decide si las siguientes frases son verdaderas (V), falsas (F) 

 

1.  Es el cumpleaños de Gema y Laura. 

2.  Los regalos son un gato negro y un perro blanco. 

3.  Ellos van a comer al campo la próxima semana. 

4.  Laura conoce bien la cultura china. 

5.  Ariel no quiere abrir el regalo durante la cena. 

 
B) Responde a las siguientes preguntas 

 

1.  ¿Cuáles son las nacionalidades de los personajes? 

2.  ¿Qué hacen los hongkoneses cuando salen con sus amigos en general? 

3.  ¿Dónde compró Gema los regalos? 

4.  ¿Cuántas veces ha visitado Ariel este restaurante?  

5.  ¿Qué dicen los británicos para saludar? 
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T E X T O 

Escena 1 (en la calle) 

J: (mira el reloj) Son las seis menos cuarto.   :)    

I: ¡Hola! Llegaste temprano, ¿no? 

J: Jaja, es mi hábito de llegar temprano.  

H: (llevar rápidamente) Lo siento! Llego tarde un poco! 

J,I : Está bien. 

(el teléfono suena) 

E: Hola! 

I: ¡Buenas noches! ¿Estás bien? 

E: ¿Qué? Estoy bien. ¿Por qué dices eso? 

I: ¡Oye! Perdóname. Los ingleses hablan de esta manera. ¿Donde estás? 

E: Llegaré tarde. Os encuentro en el restaurante directamente. Hasta luego. 

J: (Toma el teléfono) ¡Tengo hambre! Te esperamos en el restaurante. Gomenasai, jaja. 

(caminando) 

H: Según mi amiga española, es muy común que los españoles lleguen tarde. Para los 

hongkoneses, llegan tarde solo un poquito. 

J, E: Si, claro. 

 

Escena 2 (en el restaurante) 
(E llega) 

E: Hola chicos. Es un restaurante bueno, ¿no? 

H: Si. He visitado una vez. ¡Ay, son las seis y media! No sabía que llegarías tan tarde. 

E: Jaja, que no os importe. Es mi cultura. 

(Comida esta aqui) 

J: ¡Itadakimasu! 

H: ¡Un segundo! Necesito subir la foto a facebook. Vamos a tomar una foto 

juntos.(tomar foto) (selfie con comida) 

I: Las comidas se van a enfríar después de tomar fotos. No entiendo por qué no 

comemos cuando los platos están calientes. 

J: Yo entiendo, jajaja. Quizás los asiáticos compartimos una cultura parecida. 

H: Gema, Laura, Hilaria, ¡Vamos a comer! (compartir las comidas) 

E, I: (están conmocionados) ¿Huh? 

I: Gracias por tu comida. Pero puedo tomar la comida por mi misma. Jaja. 

(desconcertado) 

Camarera: ¿Disculpa, podéis prestar una silla por otra persona? 

J: No hay problema. 

E: No no no. Es un tiempo privado de nosotros. No queremos compartir una mesa con 

alguien. Lo siento. 

C: No pasa nada (Continúa comiendo) 

 

Escena 3 
E: ¡Feliz cumpleaños! Estos son para vosotros. Un pequeño regalo~ 

H: ¡Es muy dulce de tu parte! 
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I: ¡Muchas gracias!  

J: ¡Que bueno! Les deseo buena suerte en el año siguiente. 

H: (Llevar el regalo a la bolsa) 

E: ¿Por qué no lo abres?  

H: No es bueno 

E: ¡Abrelo! ¡Abrelo! 

J: Los chinos no abren los regalos delante de la gente. Es su cultura ~ 

I: No importa, jajaja, ¡Vamos a abrirlo! 

H: ¡Estupendo! 

I: ¡Que bonito! Es un perro pequeñísimo. Es negro! 

H: ¡Es tan lindo! Es de color blanco. 

E: Los compré en TaoBao. Jajajaja! (Todos sabemos eso.) 

 

 

Escena 4 
(Saliendo) 

I: Estoy lleno. Me alegro de conocer a todos. 

J: Yo tambien. Nos vamos de nuevo algún día.  

I: ¿Qué tal la próxima semana? ¿Y qué podemos hacer? ¿Teneís alguna idea? 

E: Podemos encontrar un lugar con un césped y pasamos la tarde entera. Siempre lo 

hacemos en España. 

J: Yo también, en Japón, a la gente le gusta ir al césped para hacer un picnic.  

H: Perdón ¿Creéis qué podemos tener otra cena la próxima vez? 

I: ¿Por qué? ¿No le gusta ir al aire libre? 

H: Realmente, no. Pero para Hongkonés, no se permiten pisar el césped. Y además 

normalmente vamos al cine, al karaoke o de cena. Pero no es usual reunirse al aire libre. 

Lo siento por eso. 

E: ¡No importa! Vamos a continuar y confirmar el lugar en Whatsapp. Ya tengo que 

irme. ¡Hasta la próxima! 

All: ¡Adios! 

 

J: Estoy muy feliz hoy. Mañana será aún más feliz. ¿No cree, Hamtaro? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Entre Culturas  UNA CENA DE CUMPLEAÑOS CUHK. Celia Carracedo 

 

SOLUCIONES 

 

VOCABULARIO 

 

A) Relaciona cada palabra con una expresión o palabra similar. 

 

Temprano 

(adj.) 

Que ocurre muy pronto o en tiempo anterior al señalado 

Prescindir (v.) Renunciar a una persona o una cosa, o dejar de contar con ella 

Lindo (adj.) Que es bonito 

Pisar (v.) Poner un pie o una pezuña sobre alguna cosa 

Importar (v.) Tener [una persona o una cosa] importancia, valor o interés para 

alguien 

 

B) Escribe las palabras siguientes en el espacio correcto. 

A: Tengo hambre. Vamos a cenar en un restaurante coreano. ¿no? 

B: ¡Estupendo! Me gusta la comida coreana! 

A: Jaja, a mi tambien! Creo que todas las comidas asiáticas son muy deliciosas. 

(En el restaurante…) 

B: ¡Que bonitos los platos! Tengo que subir una foto de estas a Instagram. 

A: Sí, sí. Me encanta este restaurante. Necesitamos visitarlo de nuevo! 

B: ¡Por supuesto! 

 

GRAMÁTICA 

 

A) Completa las frases con la forma correcta del subjuntivo. 

 

1.  Es común que los Japoneses lleguen temprano. 

2.  No pienso que venga a tiempo. Creo que deberíamos ir primero. 

3.  Antes de empezar a comer, quiero que vosotros hagáis una foto conmigo. 

4.  Este regalo es para ti, espero que te guste. 

5.  No importa que lo abras aquí. 
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B) Escribe frases utilizando las siguientes preposiciónes. 

 

1.  He preparado estos regalos de cumpleaños para mis amigos. 

2.  Los chinos no abren los regalos delante de la gente. 

3.  Tengo que hacer una foto de los platos y subirlo a Facebook. 

4.  Es un restaurante bueno. He estado aquí _ una vez. 

5.  En Japón y China comen con palillos 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

A) Decide si las siguientes frases son verdaderas (V), falsas (F) 

 

1. Es el cumpleaños de Gema y Laura. F 

2. Los regalos son un gato negro y un perro blanco. F 

3. Ellos van a comer en el campo la próxima semana. F 

4. Laura conoce bien la cultura china. V 

5. Ariel no quiere abrir el regalo durante la cena. V 

 

B) Responde las siguientes preguntas 

 

1.  ¿Cuáles son las nacionalidades de los personajes? 

Laura: japonesa, Hilaria: inglesa, Ariel: hongkonés, Gema: española 

2.  ¿Qué hacen los hongkonés cuando salen con amigos en general? 

Van al cine, al karaoke o a cenar 

3.  ¿Dónde Gema compró los regalos? 

Los compró en Taobao. 

4.  ¿Cuántas veces Ariel ha visitado este restaurante? 

Ha visitado este restaurante una vez. 

5.  ¿Qué dicen los británicos para saludar? 

Ellos dicen "¿Estas bien?" para saludar. 

 


