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EJERCICIOS antes de escuchar la 

grabación  
Creados por Mandy y Wincy 

 
 
 
 

VOCABULARIO 

COMPLETA LAS FRASES SIGUIENTES EN LA FORMA ADECUADA. 

sueño paralizó (paralizar) silla de ruedas inútil 

conmovedora elegir empleadas domésticas filipinas 

 

1. Cuando era pequeña, tenía un _____________________ de ser una princesa 

porque quería vivir en un reino. 

2. Ayer a mi abuela le dolían mucho las piernas. Así que necesitó usar la 

_____________________. 

3. En Hong Kong, como muchos padres tienen que trabajar mucho, muchas 

familias contratan _____________________ para cuidar de los niños y hacer las 

tareas domésticas. 

4. Aunque a veces pienso que soy _____________________ cuando tengo 

fracasos, sé que puedo hacer uso de mis capacidades para enfrentarse a las 

dificultades. 

5. Los habitantes de Hong Kong quieren tener la oportunidad para 

_____________________ su propio director ejecutivo. 

6. La escena que sueño de Evelyn hecho realidad es muy 

_____________________. 

7. El accidente de trabajo _____________________ las piernas de Antonio. 

 

 

 

 



OS RECOMENDAMOS TODAVIA HUMANO CUHK. Celia Carracedo 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

BUSCA UN ERROR EN CADA FRASE Y CORRÍGELO. PUEDES CAMBIAR, AÑADIR O BORRAR LAS PALABRAS. 

1. Me interesan saber la vida de los actores.  

2. Porque Evelyn quiso ser una fotógrafa, Cheong-wing compró la cámara para 

ella. 

3. Cheong-wing se enseñó a Evelyn a hablar en cantonés.  

4. Después de accidente, hermana de Cheong-wing estábamos triste. 

5. Evelyn ganó un premio del concurso de fotografía y estuvo muy emocionado.  

6. Hermana de Cheong-wing pensó que Cheong-wing le enamoró de Evelyn.  

 

 

COMPRENSIÓN 

COMPLETA EL EJERCICIO SIGUIENTE, DESPUÉS ESCUCHA A LA GRABACIÓN.  

1. ¿Cuál es el género de Todavía Humano? 

________________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes son las protagonistas?  

________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Cheong-wing quiso ayudar a Evelyn a realizar su sueño? 

________________________________________________________________ 

4. Menciona una idea importante de Todavía Humano 

________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo era la vida de Cheong-wing antes de contratar Evelyn? ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 
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T E X T O 

 

La película que recomendamos se titula Todavía Humano (Still Human). Es una 

película histórica y romántica. Está dirigida y escrita por Oliver Chan. Está 

protagonizada por Antonio Wong y Crisel Consunji y os vamos a contar de qué trata. 

 

La película tiene lugar en Hong Kong y habla sobre la relación entre un hombre que se 

llama Cheong-wing y su empleada doméstica filipina que se llama Evelyn. Un accidente 

paralizó a Cheong-wing de los hombros para abajo. Así que necesitó usar silla de ruedas 

para caminar el resto de su vida. La vida no tenía significado para él, porque se veía 

viejo e inútil. Pero después de emplear Evelyn para ayudarle, los dos se hicieron amigos 

y se animaron el uno al otro. Por eso quiso ayudar a Evelyn a realizar su sueño de ser 

una fotógrafa. Así que la vida de Cheong-wing llegó a ser realmente significativa. La 

directora nos muestra una relación afectuosa entre los dos.  

 

Nos gusta Todavía Humano porque hay una idea importante. Todo el mundo es igual y 

todos tenemos derecho a soñar. Aunque no podemos elegir quiénes somos, podemos 

elegir cómo vivir. Además, Antonio Wong y Crisel Consunji actuaron fenomenal. ¡Es 

una película emocionante!  
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SOLUCIONES 
 
 

VOCABULARIO 

 
1. Cuando era pequeña, tenía un sueño de ser una princesa porque quería vivir en 

un reino. 

2. Ayer a mi abuela le dolían mucho las piernas. Así que necesitó usar la silla de 

ruedas. 

3. En Hong Kong, como muchos padres tienen que trabajar mucho, muchas 

familias contratan empleadas domésticas filipinas para cuidar a los niños y hacer 

las tareas domésticas. 

4. Aunque a veces pienso que soy inútil cuando tengo fracasos, puedo hacer uso de 

mis capacidades para enfrentarse a las dificultades. 

5. Los habitantes de Hong Kong quieren tener la oportunidad para elegir a su 

propio director ejecutivo. 

6. La escena que sueño de Evelyn hecho realidad es muy conmovedora.  

7. El accidente de trabajo paralizó las piernas de Antonio.  

 

 

GRAMÁTICA 

1. Me interesa saber la vida de los actores.  

2. Como Evelyn quiso ser una fotógrafa, Cheong-wing compró la cámara para ella. 

3. Cheong-wing le enseñó a Evelyn a hablar en cantonés. 

4. Después del accidente, la hermana de Cheong-wing estaba triste. 

5. Evelyn ganó un premio del concurso de fotografía y estaba muy emocionada. 

6. La hermana de Cheong-wing pensó que Cheong-wing se había enamorado de 

Evelyn.  
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COMPRENSIÓN 

1. Es una película histórica y romántica 

2. Antonio Wong y Crisel Consunji son los protagonistas. 

3. Cheong-wing quiso ayudar a Evelyn para realizar su sueño porque Evelyn ayuda 

a Cheong-wing y los dos se hacen amigos. 

4. Una idea importante de Todavía Humano es que todo el mundo es igual y tienen 

derecho a soñar. 

5. Después de contratar a Evelyn, la vida de Cheong-wing era más significativa 

porque quiso ayudar a Evelyn para realizar su sueño de ser una fotógrafa. 


