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 xvi 

Comprensión auditiva 
 

8. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Centauros contra el crimen 

 

1. Los “Centauros” son… 
a. un equipo de policías que vela por la seguridad nocturna de las zonas más 

conflictivas de la ciudad. 

b. un grupo de policías que sale para resolver emergencias concretas durante la 
noche, como peleas y disturbios varios. 

c. una unidad de la policía nacional que, en el caso de Madrid, está compuesta por 

más de 30 de agentes. 

2. Cuando estaban yendo hacia la zona que se les ha asignado… 
a. han recibido un aviso sobre un accidente. 
b. les han comunicado que ha habido una pelea entre bandas rivales. 

c. han  socorrido a un chico que ha resultado ileso de una pelea. 

3. El chico herido… 
a. es un colombiano de 15 años con un tiro en el abdomen. 

b. es de Perú y tiene, entre otras heridas, cuchilladas en la cabeza. 
c. ha sido agredido con navajas u otros objetos similares. 

4. Los presuntos autores de la agresión… 
a. han sido localizados en otro barrio de la ciudad. 
b. serán llevados a la comisaría para ser juzgados. 
c. tendrán que ser identificados por chicos de la otra banda. 

5. En la escena del crimen… 

a. la policía ha encontrado el arma del crimen. 
b. hay que revisarlo todo para encontrar el arma. 
c. hay que procesarlo todo para encontrar evidencias como huellas o sangre. 

6. Según Carlos Jiménez… 

a. las peleas entre bandas son el plato de cada día y es imposible controlarlo. 
b. cada vez es menos habitual que se produzcan estas peleas durante el fin de semana. 
c. todos estos chicos van armados y se enzarzan fácilmente en peleas. 

7. En lo que va de año… 
a. se han producido más ataques que en el mismo periodo del año anterior. 
b. ha menguado sensiblemente el número de incidentes. 
c. por las noches es cuando se producen más crímenes. 

8. En el polígono de Alcorcón… 
a. hay muchas discotecas, prostíbulos y otros locales que agrupan a posibles candidatos a 

pelearse. 

b. hace tres semanas una joven magrebí murió tras asestarle tres puñaladas. 
c. no se producen altercados durante toda la noche que los periodistas acompañan a la policía. 

 

 

Máximo de errores permitidos: 2 
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 xvii 

Soluciones 
 

8. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Centauros contra el crimen 

 

Frase Resp. Explicación 

1 a Dice que son las diez de la noche y que se preparan para patrullar las calles de las zonas más 

conflictivas de Madrid. Por tanto, se ocupan de que haya seguridad y tranquilidad en esas 
zonas. 
b) No salen para resolver emergencias (como los bomberos): no están en la comisaría y 

salen cuando hay algún problema, sino que “patrullan” la ciudad, se mueven por la ciudad y 
la vigilan. 
c) Está compuesta por 30 agentes exactamente, no por más. 

2 b Las bandas son los Latin Kings y los Ñetas. 
a) No es un accidente, sino una pelea. c) El chico ha resultado herido, no ileso (= no herido). 

3 c Dice que tiene una puñalada en el abdomen y varias heridas de arma blanca en la cabeza. 
Todas estas heridas se han hecho con objetos punzantes (armas blancas) como navajas, 

cuchillos, puñales... 
a) No es un tiro, sino una puñalada. 
b) No es peruano, sino colombiano. 

4 c Dice que en la comisaría los compañeros de la víctima esperan para identificarlos. 
a) No es otro barrio, sino “unas calles más allá”, por tanto, muy cerca de ahí. 
b) No para ser juzgados, sino para ser identificados. El juicio vendrá mucho más tarde… 

5 b La policía vuelve al lugar de la reyerta (=pelea) para “tratar de localizar el arma porque ésa 

es la prueba fundamental para determinar quién ha sido el agresor”. Y dice que revisan 
contenedores,  bajos de coches, jardines… 
a) No sabemos si la han encontrado o no, sólo se nos muestra una navaja pero dicen que no 
tiene sangre (por tanto, probablemente no es la usada para apuñalar al chico). 

c) No dice que hagan eso, sólo buscan el arma. 
6 c Lo dice al final. 

a) Dice que son muy habituales en fin de semana (no sabemos qué ocurre el resto de los 

días), pero no dice explícitamente que sea imposible controlarlo. 
b) No es menos habitual que antes, sino que es muy habitual. 

7 b “Los centauros nos aseguran que ahora se cometen menos delitos” 

a) Es lo contrario. 
c) No dice nada de esto, sino que por la noche sólo se cometen 3 de cada 10 de los delitos 
que se cometían el año anterior. 

8 c Dice: “Hoy está tranquilo, pero hace tres semanas…” Por tanto, no pasa nada durante toda 

la noche. 
a) Sólo dice que está repleto de discotecas, sobre el resto de locales y el tipo de gente no 
dice nada. 

b) No era una joven, sino un joven. 
 

 


