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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video  

realizados por Yuki, Raquel, Teenie y Yannie 
 
VOCABULARIO 
 
A. Completa las frases con las palabras de la tabla en la forma correcta. 
 

calcetines muñeco concurso mercado 

exposición algodón carrera creatividad 
 

1. Su _______________ como actor comenzó cuando era un extra en una comedia. 

2. Ayer, compré frutas y verduras en el _______________. 

3. Los niños ponen sus _______________ de Navidad para recibir regalos de Papá 

Noel. 

4. Pablo está triste porque no ganó el _______________ de canto. 

5. Me gusta la comida dulce. Mi favorita es el _______________ de azúcar. 

6. Del Toro tiene mucha _______________. Ha producido muchas películas 

fantásticas. 

7. Mi hermana siempre duerme con su _______________. 

8. El museo cultural en Shatin va a presentar una gran _______________ de las obras 

de Pixar hasta el 5 de marzo en 2018. 

 

B. Elige los sinónimos de las siguientes palabras. 
 
1. creatividad 

(a) imaginación 
(b) crema 
(c) habilidad 

 
2. muñeca 

(a) peluche 
(b) dolor 
(c) muñequera 

 
3. concurso 

(a) concierto 
(b) competición 
(c) confirmación 
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4. agregar 
(a) añadir 
(b) aceptar 
(c) acabar 

 
5. Organización No Gubernamental 

(a) gobierno 
(b) empresa 
(c) ONG 

 
 
 
GRAMÁTICA 
 
A. Completa los espacios en blanco con el subjuntivo. 

 
1. Quiero que _____________ (tú, preparar) un calcetín, algo de algodón, una aguja y 

algo de hilo.  

2. Yuki quiere que _____________ (tú, poner) dos bolas de algodón en el calcetín.  

3. Es importante que _____________ (nost., hacer) el algodón como una bola.  

4. Es mejor que _____________ (ál, coser) el puño del calcetín con la aguja y los hilos 

con color similar al calcetín. 

5. Me gusta que _____________ (ellos, modelar) la forma de la muñeca como un gato. 

6. Es bueno que _______________ (tú, agregar) algunos botones o cinta para 

decoración. 

 
B. Elige las opciones correctas. 

 
1. Yuki y su madre deja/dejaron de hacer clases porque no tienen tiempo. 

2. Me encantan estas/estos muñecas. ¿Cómo hacerlas/hacerlos? 

3. Ellas daron/dieron las muñecas a mujeres y sus hijos en la última Navidad. 

4. Yuki gana/ganó un premio con sus muñecas hace algunos años. 

5. Es una pena que (tú) tiras/tires los calcetines viejos. 
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COMPRENSIÓN 
 
A. Lee Texto 1 y responde las preguntas. 

1. ¿Quién hace las muñecas de calcetines? Qué son? 

2. ¿Dónde vendían las muñecas?  

3. ¿Por qué ellas empezaron a hacer las muñecas? 

4. ¿A quién le daban clases? ¿Con quién cooperaban? 

5. ¿Todavía ellas hacen las muñecas? 

 

B. Lee Texto 2 y determina si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 
1. Es necesario que prepares un calcetín, algo de algodón, una aguja y algo de hilo 

para hacer una muñeca. 

2. Pon el algodón en el calcetín para hacer el cuerpo de la muñeca. 

3. Es mejor que use hilos con colores diferentes al calcetín cuando cosa el puño del 

calcetín. 

4. Solo puede moldear la forma de la muñeca como un gato. 

5. Puede decorar la muñeca con botones o cinta. 

 
T E X T O S 

 
Texto 1 Introducción de las muñecas 
 
Las muñecas del calcetines son artesanías hechas por Yuki y su madre que son artistas locales.  Ellas 
hicieron su primera muñeca cuando participaron en un concurso del diseño del peluches.  Vendían las 
muñecas en los mercados de bricolajes y a veces visitaban a las familias pobres y los mayores, y les dieron 
las muñecas como regalos.  También ellas cooperaban con Organización No Gubernamental y daban clases 
a las mujeres y los hijos. 
 
Las muñecas han ganado mucho reconocimiento.  Antes, organizaron una exposición pequeña en un centro 
de arte y ganaran más ‘me gusta’ en la página de Facebook.  Pero ahora, sólo hacen las muñecas cuando 
tienen tiempo, como un hobby, porque no es fácil para los artistas desarrollar su carrera en Hong Kong.  
 
 
Texto 2 ¿Cómo hacerlas? 
 
Antes todo, prepara un calcetín, algo de algodón, una aguja y algo de hilo.  Después, ponga dos bolas de 
algodón en el calcetín.  Debe tener el cuerpo de la muñeca.  Cose el puño del calcetín con la aguja y los 
hilos. Es mejor que use hilos con color similar al calcetín. Entonces, moldea la forma de la muñeca como un 
animal que le gusta.  Finalmente, cose ojos, nariz y boca para la cara. Puede usar hilos con colores 
diferentes para las características faciales. También puede agregar algunos botones o cinta para decoración.  
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El guión del corto 
	
Introducción 
	
A ¡Hola! ¿Con qué frecuencia hace artesanías? Siempre creo que es muy 

difícil recoger los materiales necesarios... 
 

B Es verdad. Pero, ¿sabes que aún un calcetín puede ser una obra de arte? 
(A gasp) Exacto, los calcetines que llevamos todos los días! 
 

A ¿Seguro? ¿Pero cómo? ¡No sé que algo tan ordinario también puede ser 
un arte! 
 
 

B Es posible en las manos de nuestras artistas - Yuki y su madre. No son 
artistas muy muy famosas, pero tienen mucha creatividad y habilidades no 
menos que otros! ¿Quieres conocer quien nos creó? 
 
 

A Si! Aquí tenemos un video del proceso. ¡Vamos a ver! 

	
	
Entrevista 
	
Teenie Hola Yuki, gracias por venir. 

Yuki Da nada. 

Teenie ¿Cómo se llama esta artesanía? ¿De qué está hecho? 

Yuki Como es de calcetines, se llama muñeca de calcetines.  

Teenie ¿Por qué lo has hecho? ¿Cómo se te ocurrió la idea? 

Yuki 
 

Al principio, mi madre y mi hermano pequeño hicieron 2 muñecas 
para participar en un concurso de diseño del amigo de la mascota, 
TV Buddy. Una mascota de la empresa de la televisión. La idea es de 
un libro de bricolaje que mi madre leyó. Finalmente, ganaron un 
premio con esta muñeca (con foto). Desde entonces hemos hecho 
más muñecas.  
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Teenie ¿Qué has hecho con las muñecas después del concurso? ¿Están a 
la venta? 

Yuki Sí, las hemos vendido a veces en el mercado del bricolaje. También 
en la universidad aquí. 
 
Entonces, mi madre y yo cooperamos con la Organización No 
Gubernamental y dimos clases a mujeres y a sus hijos. Ahora ya no 
las damos porque necesitamos mucho tiempo para prepararlas pero 
estamos ocupadas.  

Teenie Ah, claro. ¿Nos puedes decir una anécdota de las muñecas?  

Yuki Hmm… hace pocos años, antes de la Navidad, organizamos una 
programación voluntaria. Dimos una clase a más de 200 personas. 
Enseñamos como hacer este gato.  
 

Teenie ¡Qué clase más grande! 

Yuki Sí… Después visitamos a las familias pobres y los mayores y les 
dimos las muñecas como regalos. 

Teenie Pero, ¿es difícil hacer una muñeca? ¿Nos puedes demostrar cómo 
hacerlo?  

Yuki ¡Por supuesto! Es fácil. ¡Vamos!  

	
	
Demostración 
	

1. Ante	todo,	prepara	un	calcetín,	algo	de	algodón,	una	aguja	e	hilo.	
2. Pon	el	algodón	en	el	calcetín	dos	veces.	El	algodón	debe	ser	similar	a	una	bola.	
3. Ahora,	debes	tener	el	cuerpo	de	la	muñeca.	Cose	el	puño	del	calcetín	con	la	aguja	e	hilo.	

Es	mejor	que	uses	el	hilo	con	color	similar	al	calcetín.		
4. Moldea	la	forma	de	la	muñeca	como	un	gato.		
5. Finalmente,	cose	la	expresión	de	la	cara.	Puedes	agregar	algunos	botones	o	cinta	para	

decoración.		
	
	
Final 
	
A Muchas gracias Yuki. Las muñecas son bonitas. Quiero traer uno en mi 

casa, y puedo viajar con mis muñecas a países diferentes 

B Yo también! Es fácil tener todos los materiales en una casa. También, 
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los pasos son simples, y hay muchas áreas donde puedes añadir tu 
creatividad. 

A Si, para mí, lo quiero decorar en rosa, y poner mucho mucho algodón en 
su cuerpo. Para la expresión, prefiero ojos grandes y una sonrisa.  

B Qué buena idea! Aprecio el esfuerzo de Yuki y su madre. En Hong Kong, 
ser artista no es fácil. Hay estres sobre todo, especialmente de dinero.  
 
Pero qué bien Yuki y su madre pueden crear muñecas durante su tiempo 
libre!  

A Por supuesto, puedes crear tu propia muñeca con materiales diferentes 
– las camisetas, los vestidos, lo que quieres.  
El arte es una manera de expresarse, y puedes relajarte cuando estás 
haciendo arte.  

B Vale. Vamos a hacer uno para nosotros!  [~FIN~] 
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SOLUCIONES 
 
VOCABULARIO 
A. 

1. Su carrera como actor comenzó cuando era un extra en una comedia. 

2. Ayer, compré frutas y verduras en el mercado. 

3. Los niños ponen sus calcetines de Navidad para recibir regalos de Papá Noel. 

4. Pablo está triste porque no ganó el concurso de canto. 

5. Me gusta la comida dulce. Mi favorita es el algodón de azúcar. 

6. De Toro tiene mucha creatividad. Ha producido muchas películas fantásticas. 

7. Mi hermana siempre duerme con su muñeco. 

8. El museo cultural en Shatin va a presentar una gran exposición de las obras de 

Pixar hasta el 5 de marzo en 2018. 

 
B. 

1. creatividad 
(a) imaginación 
(b) crema 
(c) habilidad 

 
2. muñeca 

(a) peluche 
(b) dolor 
(c) muñequera 

 
3. concurso 

(a) concierto 
(b) competición 
(c) confirmación 

 
4. agregar 

(a) añadir 
(b) aceptar 
(c) acabar 

 
5. Organización No Gubernamental 

(a) gobierno 
(b) empresa 
(c) ONG 
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GRAMÁTICA 
A.  

1. Prepares 

2. Pongas 

3. Hagamos 

4. Cosa 

5. Modelen 

6. Agregues 

 

B.  
1. Yuki y su madre deja/dejaron de hacer clases porque no tienen tiempo. 

2. Me encantan estas/estos muñecas. ¿Cómo hacerlas/hacerlos? 

3. Ellas daron/dieron las muñecas a las mujeres y los hijos en la última Navidad. 

4. Yuki gana/ganó un premio con sus muñecas. 

5. Es una pena que (tú) tiras/tires los calcetines viejos. 

 
COMPRENSIÓN 
A.  

1. Yuki y su madre. Ellas son artistas locales. 

2. Vendían las muñecas en los mercados de bricolajes. 

3. Porque ellas participaron en un concurso de diseño de peluches. 

4. Daban clases a las mujeres y a los hijos. Ellas cooperaban con Organizaciones 

No Gubernamentales.  

5. Sí, pero solo cuando ellas tienen tiempo libre. 

 

B.  

1. V 

2. V 

3. F 

4. F 

5. V 


