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Video disponible en : http://youtu.be/e37bIlVnSvs  
Referencias y fechas : - reportaje de TVE de 2012 sobre una fuerte nevada en  muchas CCAA. 

Apellido / Clase :  - -
/+ 

+

fragmento de un programa de TVE, cadena pública la Dos, reportaje de diferentes 
redacciones de TVE (Navarra, Asturias, Aragón, País Vasco, Cantabria, Alicante) 

   

Voz 1 en off:. Entrar a casa o a los lugares de trabajo es una tarea laboriosa, pero es que ni en 
su interior se está seguro. (imágenes de un hombre que quita la nieve de una puerta con una 
pala, plano de un tractor que quita la nieve de la carretera ) 

   

Voz 1  en off:. Las chimeneas han comenzado a torcerse por la presión de la nieve y en 
algunos casos ya se han caído y por tanto no se puede hacer fuego. (plano de un tejado con las 
chimeneas torcidas, otro plano con la chimenea rota.) 

   

Voz 1 en off:. Por eso lo mejor es aprovechar el día, buscar la foto histórica, decorar el 
muñeco de invierno o hacer una excursión porque el lugar lo merece. (plano de un hombre 
que saca una foto, luego se ve a una niña con un adulto que hacen un muñeco de invierno) 

   

Voz 2 en off:. Nieva mucho también en Asturias, los conductores que circulaban esta mañana 
por el puerto de Pajares han tenido que poner las cadenas para poder continuar, algunos se han 
hecho un lío con ellas.(plano de un quitanieves que trabaja en la carretera y de un 
automovilista en plena tormenta de nieve que pone las cadenas a su coche) 

   

Entrevista a un automovilista, que lleva el chaleco fluorescente:. Lo que pasa es que se me 
han roto, las he tenido que enredar para tensarlas y ahora estoy intentando sacarlas porque no 
quiero seguir camino de Villamanín pues con las cadenas porque es un rollo. 

   

Voz 3 en off:. En Aragón los copos también han sido los protagonistas, en Campfranc han 
dado algunos problemas, por ejemplo es imposible acceder aquí. Algunos edificios han 
amanecido prácticamente tapiados.(plano de un quitanieves que expulsa la nieve al lado de la 
carretera, plano de una iglesia totalmente cubierta de nieve e inaccesible )

   

Voz 3 en off:. Este hombre intenta encontrar las vías del tren, se ha tenido que suspender la 
comunicación con Jaca.(imágenes de un hombre de chaleco amarillo que quita la nieve con 
una pala ) 

   

Entrevista a un hombre:. Una nevada impresionante, hacía treinta años que no caía esta 
nieve, o sea bastante bien lo que pasa es que la gente está un poquito desesperada. (mientras 
habla, imágenes de ciudades nevadas y de niños que deslizan con lujes.) 

   

Voz 3 en off:. En Astún, en la estación de esquí no están desesperados: han podido abrir y 
disfrutar de los copos caídos.(imágenes de niños que juegan en la nieve ) 

   

Entrevista a un hombre:. Hay mucha nieve, yo cuarenta años en esto de la nieve no había 
visto nunca tanta nieve sí pero no en tan pocos días (mientras habla, imágenes de la estación 
de esquí con personas que esquían.) 

   

Voz 3 en off:. Y mientras tanto el río Ebro ha vuelto a crecer.(imágenes del río )    

Voz 4 en off:. En el país Vasco la alerta es roja pero no por nieve sino por grandes olas y en 
Alicante sopla fuerte el viento pero como ha salido el sol y no hace frío allí se lo toman con 
humor.(imágenes de un paseo marítimo con una pareja que mira el oleaje, se ve mucho 
viento, luego plano de palmeras inclinadas por el viento con un cielo azulísimo. ) 

   

Entrevista a un hombre calvo:. Yo me despeino pero vamos … (ríe)    

Entrevista a una mujer:. Es febrero, ¿no? pues dicen que febrerillo loco pues eso. (ríe)    

Voz 5 en off:. En Cantabria, alerta amarilla por viento y roja por fuerte oleaje.(imágenes 
árboles inclinados por el viento, y plano de una playa con cielo muy nuboso y viento) 

   

Comprensión / descripción=      /14 – Lengua =    /6 /20  
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Giros interesantes – muletillas orales 
 


