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Nombre: Caroline Kwan 
Nombre: Charmaine To 
Nombre: Helena Ho 
Nombre: Hazel Lam 

 
EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 

VOCABULARIO 
Busca las palabras adecuadas del texto. 
 
1. Cristina siempre tiene frío. Su cuerpo es muy _____________. 
 
2. Mi amiga de Corea va a visitar la _____________.de la montaña en Hong 
Kong. Allí puede ver la escena de noche muy bonita de la ciudad. 
 
3. El _____________.de la música es muy importante para crear el 
sentimiento. 
 
4. Estaba comiendo _____________.del restaurante chino cuando Natalie me 
llamó. 
 
5. ¿Has comido el helado de durian? ¡Qué _____________.! 
 
6. A mi madre le gusta plantar _____________.en el jardín porque dan un olor 
muy bueno. 

 
GRAMÁTICA 
Abajo tienes una postal escrita por Cristina a su hermana, María. 
Complétala con las formas correctas de los verbos.  
 
Hola María, 

Hong Kong _____________ (ser) una ciudad estupenda. Hay muchos edificios modernos y 

un puerto bonito. Pero el tiempo ____________ (ser) más frío aquí y no me ____________ 

(poder) adaptar. Ayer ____________ (hacer) mucho frío que ____________ (estar) enferma. 

Mi amiga de Hong Kong, Natalie, me ____________ (llevar) a visitar a un doctor chino en la 

cima de la montaña. ____________ (ser) la primera vez que ____________ (ir) al médico 

chino. Él ____________ (poder) saber mi condición de salud a través de ____________ 

(sentir) mi pulsa. Me ____________ (decir) que mis órganos no ____________ (estar) sanos 

y tenía que ____________ (tomar) la medicina durante tres meses. ¡Qué increíble! 

____________ (probar) la medicina china que ____________ (ser) negra y un poquita 

asquerosa, pero ____________ (funcionar) bien. Ahora ____________  (sentirme) mejor y 

más fuerte. Me parece que la cultura china ____________ (ser) especial e interesante. 

____________ (ir) a contarte más cuando ____________ (volver) a México. 

Besos, 

Cristina  
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COMPRENSIÓN 
A) Responde a las preguntas. 
 
1. ¿ Qué es la medicina china?  
 
2. ¿ Por qué Cristina no quiere beber la medicina?  
 
3. ¿Qué pasa a Cristina al final?  

 
B) Verdadero o Falso.  
 
1. A Cristina le gusta Hong Kong. ( V / F ) 
 
2. Normalmente el doctor chino usa la medicina artificial para curar la 
enfermedad. ( V / F ) 
 
3. El doctor no habla español. ( V / F ) 
 
4. El Doctor Li es el abuelo de Natalie. (V / F)  
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T E X T O 

Escena 1 
Una amiga mexicana de Natalie ha venido a Hong Kong para viajar. Hoy salen 
juntas. (Están caminando y charlando.) 

 

N: Cristina, bienvenida a Hong Kong. ¿Qué tal? ¿Y… te gusta mi ciudad? 
C: Estoy bien. Esta es una ciudad muy bonita y me gusta mucho. Pero, hoy hace 

mucho frío. (estornudando) 
N: ¿Estás bien? Las noticias dicen que la temperatura está bajando esta semana.  
C: ¿De verdad? En México no hace tanto frío. (estornudando y teniendo tos) 

Creo que estoy un poquito enferma. (secando pañuelos del bosillo) De 
verdad, mi cuerpo es débil.  

N: ¿Necesitas ir al médico? O quiza puedes probar la medicina china. Puede 
ayudarte a mejorar salud.  

C: (se siente confundida) ¿La medicina china? ¿Qué es eso? 
N: La medicina china es un tipo de medicamento tradicional de China. El doctor 

chino usa las hierbas naturales para curar enfermedad. Mucha gente en 
China y otras comunidades chinas toma la medicina para mejorar la salud.  

C: Vale, vale. Pues, ¿conoces alguien bueno? 
N: ¡Sí! Hay un buen doctor chino que vive en la cima de la montaña. ¡Sígueme! 
 
Escena 2 
Ellas han llegado a la montaña y están escalandola. 
 

C: ¿Donde está el doctor? No estoy bien. 
N: Está muy cerca. Espera, espera. 
C: ¿Donde está el doctor? Estoy enferma. 
N: Está muy cerca. Espera, espera. 
C: Está allí. Muy muy cerca.  
 
Escena 3  
Las chicas pueden encontrar al doctor secreto finalmente. 
(Li está parado pero no está enfrente de los chicas.) 
 

N: 你好！有人在嗎？我們是來找李大夫的。 

Hola, ¿hay alguien aquí? Queremos encontrar al Doctor Li. 
D: 是誰？ 

¿Quién? 
N: 我是大夫你孫子的朋友，特地來請您幫我一位墨西哥的朋友把把脈。 

Soy una amiga de su nieto y me gustaría pedirle ayuda para mi amiga de 
México. 

D: 哦，是這樣。你先站那兒等等。 

Vale. Espera ahí. 
C: Natalie, pero no puedo hablar mandarín. 
N: No te preocupes. Puedo ayudarte a traducir. 
 (Li está andando hacia las dos chicas.) 

D: (tose) ¿Qué pasa? 

 (Ambas chicas se miran la una a la otra y están estupefactas.) 
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N: ¿Por qué el doctor habla español? Hola, Doctor Li. Me llamo Natalie. Soy una 
amiga de su nieto.  

C: Soy Cristina de México. Mucho gusto, Doctor Li.  

D: ¿Qué pasa? 

N: Es nuestro gusto verle. Queremos aprender más sobre medicina de China. 

D: (Contando a Cristina) ¿Qué pasa? 

C: No estoy bien. Me duele la garganta y la cabeza. Y tengo congestión nasal. 

D: Dame tu mano. 

C: ¿Mi mano? ¿Por qué? 

D: Sí, es para sentir tu pulso. (tocando al pulso de Cristina) 

N: A través del ritmo de tu pulso, el doctor puede conocer la condición de tu salud. 

C: (está nerviosa) ¿Cómo es? 

D: Dios mio. Muy mal. Tienes que beber la medicina. Durante tres meses. 

C: ¿Qué? ¿Por qué? 

D: Tus órganos están enfermos. Tampoco tienes ‘Qi’ suficiente.  

C: No entiendo.  

N: ‘Qi’ significa la energía dentro del cuerpo. 

D: (secando un bol de bebida negra) ¡Bébela! si no quieres crear más 
problemas. 

C: ¡Ay! Mira. ¡Qué asquerosa! 

N: Bébela. Está hecho de hierbas muy preciosas. 

C: Pero es estraña. No quiero beberla. No me gusta el negro.  

D: Beber o morir. ¿Cual prefieres? 

C: Vale, vale. (bebiendo) 

N: ¿Cómo te sientes?  

C: Me siento… me siento…(mostrando una cara estraña) 
¡Dios mio!  
Me siento muy bien. Y me siento … ¡Más fuerte! 

N: ¿Dónde está el doctor? 

 Cuando las chicas están discutiendo, Li desaparece. 
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO 
 
1.Débil  2. Tapa  3. Ritmo 
4. Dentro  5. Asqueroso         6. Hierbas 
 
 

GRAMÁTICA 
 

Hola María, 

 

Hong Kong es (ser) una ciudad estupenda. Hay muchos edificios modernos y 

un puerto bonito. Pero el tiempo es (ser) más frío aquí y no me puedo (poder) 

adaptar. Ayer hizo (hacer) mucho frío que estaba (estar) enferma. Mi amiga de 

Hong Kong, Natalie, me llevó (llevar) a visitar a un doctor chino en la cima de la 

montaña. Ha sido (ser) la primera vez que fui (ir) al médico chino. Él pudo 

(poder) saber mi condición de salud a través de sentir (sentir) mi pulsa. Me dijo 

(decir) que mis órganos no estaban (estar) sanos y tenía que tomar (tomar) la 

medicina durante tres meses. ¡Qué increíble! Probé (probar) la medicina china 

que era (ser) negra y un poquita asquerosa, pero funcionó (funcionar) bien. 

Ahora me siento (sentirme) mejor y más fuerte. Me parece que la cultura china 

es (ser) especial e interesante. Voy (ir) a contarte más cuando vuelvo (volver) 

a México. 

 

Besos, 

Cristina 

 
 

COMPRENSIÓN 
 
A)  
1. Es un tipo de medicamento tradicional de China, el doctor usa las hierbas 
naturales para curar enfermedades. 
 
2. Piensa que la medicina es asquerosa y estraña. 
 
3. Cristina se siente mejor y más fuerte después de tomar la medicina china. 

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


