
DISFRUTA LA MÚSICA JACKY CHEUNG CUHK. Celia Carracedo 

 

 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
Creados por Hazel, Michelley Willard 

 

VOCABULARIO 
Conecta las horas con los eventos. 
 

1. En 1993   a. Jacky Cheung fue  

   nombrado el cantante más 

   popular en Asia. 

 

2. En 1994   b. Fue estrenada una  

   canción famosa de Jacky  

   Cheung. 

 

3. En 1995   c. Jacky Cheung se convirtió 

   en el segundo artista más  

   vendido en el mundo. 

 
 
 

GRAMÁTICA 
Llene los espacios en blanco con la correcta gramma. 
 
1. Nos gustaría ________________(presentar)os a la leyenda de Hong Kong: 

Jacky Cheung. 

 

2. Jacky Cheung ________________(comenzar) a cantar en los años ochenta. 

 

3. A Jacky Cheung se le ____________(dar) el nombre “Dios de la Canción”. 

 

4. ________________(ser premiar) al cantante más popular en Asia en los 

Billboard Music Awards de 1994. 

 

5. No creemos que ________________(hay) alguien que pueda ocupar su 

lugar en la música de HK. 
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COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Quién son los “Cuatro Reyes de la Canción”? 

2. ¿Quién es el artista más vendido del mundo en 1995? 

3. ¿Por qué la gente dice que Jacky Cheung tiene buen carácter? 
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T E X T O (del vídeo) 

Nos gustaría presentar a un cantante famoso en 

Hong Kong - Jacky Cheung. Empezó a cantar en 

los años ochenta. Junto con Andy Lau, Aaron 

Kwok, y Leon Lai, a los que se les describe como 

los “Cuatro Reyes de la Canción” de los años 

noventa. Mucha gente piensa que Jacky Cheung 

tiene la voz más hermosa. Se le considera “Dios 

del canto”. 

 

Una canción "Beso de despedida" (Kiss 

goodbye) es el quinto álbum de Mandopop 

de Jacky Cheung y fue lanzado en 1993. El 

álbum vendió más de 5 millones de copias 

en 1993 en todo Asia. Mantiene el récord 

de los más vendidos en Taiwán y Singapur 

hasta ahora. Es una locura que su álbum 

sea el segundo más vendido en el mundo 

en 1995 mientras que el artista más 

vendido era Michael Jackson.  

 

Jacky Cheung da a la gente una muy buena impresión. En 33 años de carrera, 

no hay muchos rumores sobre él. 

Creemos que es una persona muy 

humilde al decir que no es apto 

para la industria del 

entretenimiento porque él no es 

una persona destacada. Nunca ha 

sido arrogante por sus premios y 

elogios. No creemos que haya 

alguien que pueda ocupar su lugar en el mundo de la música en HK.  
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SOLUCIONES 

VOCABULARIO 

1. En 1993                b. Fue estrenada una canción famosa de Jacky Cheung. 

 

2. En 1994                a. Jacky Cheung fue nombrado el cantante más popular 

                                    en Asia. 

 

3. En 1995                c. Jacky Cheung se convirtió en el segundo artista más  

                                   vendido en el mundo. 

 

 

GRAMÁTICA 

1. Nos gustaría presentar la leyenda de Hong Kong -Jacky Cheung a vosotros. 

 

2. Jacky Cheung comenzó a cantar en los años ochenta. 

 

3. Jacky Cheung se le da el nombre “Dios de la Canción”. 

 

4. Fue premiado el cantante más popular en Asia en los Billboard Music 

Awards de 1994. 

 

5. No creemos que haya alguien que pueda ocupar su lugar en la música de 

HK. 

 

COMPRENSIÓN 

1. Jacky Cheung, Andy Lau, Aaron Kwok, y Leon Lai son los “Cuatro Reyes de 

la Canción”. 

 

2. Michael Jackson. 

 

3. Jacky Cheung ha tenido poco rumores en los 33 años de carrera.  


