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 xiv 

Comprensión auditiva 
 

7. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Secretos en el aire  

 

 

1. A David Raya… 

a. le obligaron a quitarse los zapatos por motivos de seguridad. 

b. no le permitieron pasar con los medicamentos que necesita para tratar su 

enfermedad. 

c. lo que más le duele es la humillación y la discriminación de la que fue objeto. 

2. El eurodiputado Ignasi Guardans… 

a. ha puesto una denuncia porque considera que un agente de seguridad abusó de 

su autoridad. 

b. explicó a unos amigos que no era necesario quitarse los zapatos si no pitan. 

c. dice que cuando el agente se puso terco él le recordó la normativa europea. 

3. Victoria Izard Min… 

a. se queja del tono agresivo y de la intransigencia de los agentes de seguridad. 

b. lleva una prótesis en la rodilla con dos clavos. 

c. fue obligada a quitarse la prótesis que le permite caminar. 

4. Sobre los vigilantes de los aeropuertos, el policía Carles Santana Creu… 

a. considera que deben comportarse tal como lo hacen. 

b. cree que el principal problema es que muestran una actitud muy hostil con los viajeros. 

c. asegura que habría que considerarlos delincuentes. 

5. Lorenzo Martínez… 

a. asegura que la experiencia les capacita para saber de antemano cuándo va a saltar la alarma. 

b. dice que no todos los calzados pitan, pero que es más seguro hacer que la gente se los quite. 

c. tuvo  un problema con una señora que iba a acceder al control. 

6. Respecto a las medidas de seguridad… 

a. la mayoría de los viajeros las considera un incordio y duda de que sean efectivas para su 

seguridad. 

b. hay quien los considera poco molestas, especialmente en comparación con los Estados 

Unidos. 

c. hace ya quince meses que funcionan pero todavía pocos saben exactamente qué pueden 

llevar en el avión. 

 

Máximo de errores permitidos: 1 



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Filologii Romańskiej 
Español lengua extranjera: Lengua hablada 2 

© Xavier Pascual López / xavierpascuallopez.jimdo.com 

 

 xv 

Soluciones 
 

7. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Secretos en el aire 

 

Frase Resp. Explicación 

1 c Dice que lo que más le dolió fue que, como perteneciente a un grupo de enfermos 

crónicos, se sintió discriminado y humillado. 

a) No dice nada de los zapatos de David. 

b) No dice que no le permitieran pasar, sino que se los hicieron enseñar todos (sacarlos de 

la bolsa…) 

2 a El narrador dice que “ha denunciado abuso de autoridad” y luego él mismo explica lo que 

ocurrió con el agente de seguridad. 

b) No eran unos amigos, sino unas “personas”, otros viajeros. 

c) Podemos pensar que probablemente lo hizo, pero no dice que lo hiciera. 

3 a El narrador dice que Victoria protesta “porque los vigilantes no la dejaron explicarse”, por 

tanto, fueron intransigentes. Y luego ella lo explica imitando el tono agresivo de los 

vigilantes. 

b) Los clavos no están en la prótesis de la rodilla, sino en el tobillo. 

c) La obligaron a quitarse los zapatos especiales, sin los que no puede andar, pero no la 

prótesis (la rodilla falsa). 

4 b Dice que creen que la forma de ejercer su función debe ser desde la hostilidad y no se dan 

cuenta de que no tratan con delincuentes. 

a) No dice nada de eso, al contrario, critica su actitud. 

c) Dice que tratan a los viajeros como si fueran delincuentes, no que los vigilantes sean 

delincuentes. 

5 a Dice que cómo llevan mucho tiempo en el arco de seguridad, ya saben qué zapatos van a 

pitar y cuáles no, pues lo ven cada día. 

b) No dice que sea más seguro hacer que la gente se los quite, sino que sabe cuáles van a 

pitar. 

c) No dice nada de eso. 

6 b Lo dice la chica mexicana. 

a) La mayoría de los viajeros acepta los controles: “todo sea por la seguridad”. Es decir, se 

da más importancia a la seguridad que a la molestia que acarrean, por tanto, se 

consideran efectivas y necesarias. 

c) Hace 15 meses que funcionan y “la mayoría sabe ya qué no debe llevar en el avión”. Por 

tanto, no son pocos los que lo saben, sino la mayoría. 

 


