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Nombre: Ho Siu Ho Selina  
Nombre: Ng Wai Kei Mango 
Nombre: Yim Chi Yeung, Kyle 
Nombre: Li Lok Yan Christy  
Nombre: Man Ching In Vanessa  
Nombre: Wong Yi Nga Melody  

 
 

EJERCICIOS  

 
 
 

VOCABULARIO 1 
 
¿Qué significan estas palabras? 
 
1. El matrimonio ____ 
 
2. El/ la amante ____ 
 
3. Libremente ____ 
 
4. El tonto/ La tonta ____ 
 
5. Confudido ____ 
 
6. El agujero ____ 

 
 
 

VOCABULARIO 2 
 

Casarme      sirvienta      asombrosa      costumbres      elegir      libertad 

 
1. Tienes que respetar las _________ locales cuando viajas. 
2. No quiero ________ porque disfruto de la _________. 
3. Necesito cuidar a mi hijo porque mi _________ regresa a su tierra natal. 
4. ¡La inteligencia de este niño es ________! ¡No puedo creerlo! 
5. La gente en Corea del Norte no puede ______ a su líder. 
 

GRAMÁTICA 1 
 
1. Ayer Mango ________ (discutir) con su madre sobre su matrimonio. 
2. Creo que ella no es una chica buena. En realidad, ________ (buscar) una 
 mujer elegante para ti. 
3. No quiero ________ (hablar) más contigo. 
4. No ________ (preocuparse, usted), Señora Lee. Le gustaré mas que ella. 
5. Entonces, ¡hay que ________ (dejar) esta ciudad! 
6. Hoy en día, la gente ________ (poder) escoger su pareja libremente. 

A. Con libertad, sin la limitación 
 

B. Cada una de las dos personas que se 
aman 
 

C. Abertura más o menos redondeada en 
alguna cosa 
 

D. Unión de hombre y mujer con ciertos ritos o 
formalidades legales 
 

E. Mezclar cosas diversas de manera que no 
puedan reconocerse o distinguirse 
 

F. Dicho de una persona: Falta de 
entendimiento o de razón 
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7. El estatus social también ________ (importar) en la dinastía Tang. 
 

GRAMÁTICA 2 

 
1. Melody y Señora Lee no _______ (creer) que Selina ________ (ser) una 
 persona buena porque es la amante de Mango. 
2. Selina ________ (esperar) que _________ (ellos, poder) __________ (salir). 
3. Kyle _______ (pensar) que Christy _________ (poder) ayudar. 
4. No me gusta el matrimonio traditional y no creo que ________ (nosotros, 
 poder) buscar el amor real. 
 

COMPRENSIÓN 1 
 

1. ¿Cuál es la relación entre Mango y Selina? 

2. ¿Por qué la Señora Lee quiere que Mango se case con Melody? 

3. ¿Por qué Mango cree que la hermana de Kyle es Selina? 

4. ¿Cómo vuelve Mango al pasado? 

5. ¿Qué tipo de matrimonio es mejor? ¿Decidido por la familia o elegido por 

 uno mismo? 
 

COMPRENSIÓN 2 
¿Verdadero, Falso o No Dado? 

 

 V F ND 

1. Señora Lee está en contra del matrimonio planeado.    

2. Selina es una sirvienta de la familia Lee.    

3. Melody es la hija del socio comercial del padre de Mango.    

4. Christy es el único personaje del tiempo moderno.    

5. Kyle es un amigo de la chica que se parece a Selina.    

6. No hubo matrimonio libre durante la dinastía Qing.    

7. Al final, Mango y Selina se reunieron en el pasado.    

8. Mango y Selina viven felices para siempre.    
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Texto 
 
Mango: Buenas tardes madre! Ahhh estoy muy cansado. 

Señora Lee: Ahhh estoy muy cansado. 

Mango: Quiero ir de vacaciones con mi amigo. 

Señora Lee: ¿Quién es tu amigo? 

Mango: ¡No la conoces! 

Señora Lee: ¿Es un hombre o una mujer? 

Mango: um…. es una mujer. 

Señora Lee: No me digas que ella es tu novia. ¡No aceptaré esto! 

Mango: ¿Por qué? Es una persona buena. Es simpática, integente y bonita. 

Señora Lee: ¡No me importa! Creo que ella no es suficientemente buena. En 

realidad, he buscando una mujer elegante y bonita para ti. 

Mango: ¿Quién? 

Señora Lee: Es la hija del socio comercial de tu padre. Se llama Melody. Ya he 

planeado el matrimonio de vosotros dos. 

Mango: ¡No puedo casarme con una chica que no conozco! 

Señora Lee: Puedes empezar a conocerla después del matrimonio. 

Mango: ¡No quiero hablar más contigo! Adios! 

 

Señora Lee: ¡Oh Melody! ¡Eres una dama tan hermosa! 

Melody: ¡Gracias Señora Lee! Estoy ansiosa por conocer a tu hijo! Estoy 

segura que mi papa va a ayudar al restaurante de tu marido por nuestro 

matrimonio. 

Señora Lee: ¡Si, claro! Pero tengo que avisarte... Mango tiene una amante. Es 

nuestra sirvienta. Se llama Selina. 

Melody: ¿De verdad? No se preocupe Señora Lee. Voy a asegurarme de que 

Mango se casa conmigo solamente. 

Señora Lee: ¡Mira! Mi hijo Mango. Charlad en el jardin. 

Melody: Señor Mango. Me llamo Melody. Estoy encantada de conocerte. Estoy 

cansada. ¿Tomemos un descanso y bebamos té? ¡Selina! ¡Preparanos té! 

Selina: Si señora. 

Selina: ¡Esta muy caliente! 
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Melody: Ella es una sirvienta. ¿Por qué quieres protegerla? Yo sé que ella es 

tu amante. Quieres casarte con ella, ¿verdad? Señor Mango, Siento decirte 

que nuestras familias quieren que nos casemos. Piensa en el restaurante de tu 

padre. ¿Me explico? Solo yo seré tu esposa! ¡Ella no lo será! 

Selina: Mango, tengo miedo de Melody… Realmente quiero estar contigo, pero 

no se como ella me tratará en el futuro… No podemos ser felices. 

Selina: ¿Mango, tú me amas? 

Mango: Sí, ¡por supuesto que te amo! 

Selina: Entonces, ¡hay que dejar esta ciudad! Vamos a algún lado en donde 

nadie nos conozca, nos casaremos y empezaremos una vida nueva. 

Mango: Eso suena como una buena idea… pero… 

Selina: Mango, ¡es ahora o nunca! Hay que encontrarnos en El Puente del 

Amor. 

Mango: ¡Mmmm! ¡Nos vemos ahí! 

(al próximo día) 

Mango: Mi amor, lo siento, llego tarde. 

Selina: Está bien, ¡Ahora, vamos! 

 

Mango: ¿Dónde estoy? Tengo que pedir ayuda. 

Mango: ¡Selina! Estás aquí también! Estoy muy feliz. ¿Por qué te vistes de 

este estilo? ¡Ven! ¡Tenemos que salir! 

Selina: ¿Quien eres? 

Kyle: ¡Mantente alejado de mi hermana! 

Mango: ¿De qué estás hablando? Soy Mango.¿No me recuedas? 

Selina: ¿De qué estás hablando? ¿Piensas que ahora es los tiempos 

antiguos? ¿Te parezco una tonta? 

Mango: ¿Por qué? 

Kyle: ¿De verdad eres del pasado? Quizás ella no es la chica que sabes. Ven 

conmigo. Dime lo que pasó y puedo ayudarle. 

Kyle: ¿De Verdad? Ella tiene la misma cara! ¿Cómo se llama? 

Mango: Se llama Selina Ho. 

Kyle: ¿De Verdad? Recuerdo que mi bisabuela se llama Selina también! Pero 

ella murió hace 1000 años... 

Mango: ¡No! ¡Imposible! Selina no habría muerto, ¡no puedo creerlo! 
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Kyle: Cálmate, Mango, ya es 2016. Y Selina nació en la dinastía Tang… 

Mango: Soy de la dinastía Tang… ¿Por qué estoy aquí? 

Kyle: Espera, me siento confundido ahora... ¿Puedes decirme qué te pasó? 

Kyle: ¡No puedo creerlo! ¡Eres un hombre antiguo! 

Mango: Sí…… 

Kyle: La sociedad en la dinastía Tang es tan diferente de la de hoy en día. En 

el pasado, la gente no podía elegir con quien quería casarse libremente. Sus 

padres lo decidían todo. 

Mango: Eso es verdad, por eso mi madre no me permitió casarme con Selina. 

Kyle: Ayyy...Debería ayudarte a volver a tu mundo. (pensando) Tengo una 

amiga Christy, que es una fan de la ciencia ficción. Creo que ella sabe cómo. 

¡Déjame que la llame! 

Christy: ¡Hola amigo! Mucho tiempo sin verte. 

Kyle: ¡Hola Christy! ¡Necesito tu ayuda! ¡Algo realmente importante! 

Christy: ¿Algo importante? ¿Qué pasa?  

Kyle: Mi amigo, que vino de la Dinastía Tang, quiere volver… 

Christy: (sorprendida) wowww! ¡Qué asombroso! Pero, ¿cómo lo hizo? 

Kyle: Hey Mango, ¿recuerdas cómo lo hiciste? 

Mango: umm...Cuando corría, caí accidentalmente y caí en un agujero negro.  

Christy: (sorprendida) ¡¡¡un agujero negro!!! ¿Dónde está?  

Mango: Era un lugar llamado el puente del amor, pero no creo que todavía 

exista...… 

Kyle: que triste...¿Qué debemos hacer? 

Christy: Ummm….La Puerta en nuestra universidad era un lugar llamado True 

Love Gate en los tiempos antiguos...(haha)  

Kyle: ¡Detente! ¿Entonces, donde esta? 

Christy: Vale, Te llevaré allí. Hasta el domingo! 

Christy: Aqui tiene Mango! 

Mango: Sí ... ¡Reconozco esto! 

Kyle: ¿Por qué no cambia durante muchos años? 

Mango: Como mi amor por Selina, nunca cambiará 

Christy: No puedo creer que voy a ver un viaje del tiempo. 

Mango: ¿Por qué estás tan seguro de que puedo? 

Christy: Creo que tu amor puede devolverte a tu amante. 
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Kyle: Todo lo mejor, Mango! 

Selina: ¿Mango? ¿estás bien? 

Mango: Bien. 

Selina: ¿Nos podemos ir? 

Mango: Hmm. 
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO 1 

  

1. D 
2. B 
3. A 
4. F 
5. E 
6. C 
 

VOCABULARIO 1 
 
1. costumbres 
2. casarme, libertad 
3. sirvienta 
4. asombrosa 
5. elegir 
 

GRAMÁTICA 1 
 
1. discutió 
2. he buscado 
3. hablar 
4. se preocupe 
5. dejar 
6. puede 
7. importaba 
 

GRAMÁTICA 2 
 
1. creen, sea 
2. espera, puedan, salir 
3. piensa, puede 
4. podemos 
 

COMPRENSIÓN 1 
 
1. Son amantes. 
2. Porque el matrimonio entre ellos puede ayudar al restaurante del padre de 
 Mango. 
3. Porque ella y Selina tienen la misma cara. 
4. Mango regresa a través del puente del amor. 
5. Pregunta abierta. 
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COMPRENSIÓN 2 

 V F ND 

1. Señora Lee es en contra del matrimonio planeado.  X  

2. Selina es una sirvienta de la familia Lee. X   

3. Melody es la hija del socio comercial del padre de Mango. X   

4. Christy es la única personaje del tiempo moderno.  X  

5. Kyle es un amigo de la chica que se parece a Selina.  X  

6. Hubo no matrimonio libre en la dinastía Qing.   X 

7. Al final, Mango y Selina reunirse en el pasado. X   

8. Mango y Selina viven feliz para siempre.   X 

 


