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Video disponible  en http://www.youtube.com/watch?v=WmZ8mwCMXcE  
 

Referencias y fechas : fragmento de un telediario de TVE de 2009 con reportaje en Extremadura sobre la campaña 
de la Guardia Civil para incentivar a llevar puesto el cinturón. 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de TVE con reportaje en Extremadura sobre la campaña de 
la Guardia Civil para incentivar a llevar puesto el cinturón. 

   

Locutora en directo : Hoy ha comenzado en toda España una campaña de la DGT para 
fomentar el uso del cinturón de seguridad. Durará unas dos semanas. Marcos Hernández, 
¿ya lo habéis notado allí? ¿cómo la estáis viviendo en Extremadura? (se ve a la 
periodista en el estudio de televisión, que luego se dirige a una pantalla para hablar con 
su colega periodista en directo de Extremadura).  

   

Marcos Hernández, en directo, redacción Extremadura : Pues fundamentalmente con 
una mayor vigilancia por parte de la Guardia Civil : aumentará el número de controles y 
los agentes, además de sancionar como harían en cualquier otro momento, van a 
informar a los ocupantes de los vehículos de los peligros que conlleva no usar el cinturón 
de seguridad .(habla el periodista desde lo que parece ser un despacho con ordenadores 
y otras personas trabajando.).  

   

Marcos Hernández, en directo, redacción Extremadura : Uno de los datos que van a 
transmitir es que uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico se podría haber 
salvado si hubiera usado este dispositivo de seguridad. 

   

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: Eficaz a 
todas las velocidades, reduce la posibilidad de muerte por accidente a la mitad. (plano de 
un guardia civil con chaleco fluorescente que por lo visto verificó si un automovilista 
llevaba puesto el cinturón). 

   

Entrevista a un camionero: "yo siempre voy a llevar chatarra por Mérida, por cualquier 
lado que salga siempre lo llevo puesto, siempre." (plano fijo del conductor de camión 
que habla desde la cabina de su vehículo ). 

   

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: Necesario 
también para lograr la mayor eficacia de los sistemas de Air Bag (plano de otro guardia 
civil con chaleco fluorescente que verifica si un camionero llevaba puesto el cinturón). 

   

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: La campaña 
de control de uso del cinturón de seguridad que ha empezado hoy se hace con vehículos 
de la Guardia Civil en movimiento observando a los conductores mientras circulan. 
(imágenes de controles de vehículos por Guardias civiles). 

   

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: a cualquier 
hora, en cualquier lugar, mediante coches camuflados o con los bicolor. (imágenes de 
controles de vehículos por Guardias civiles). 

   

Guardia civil (a automovilista) en una furgoneta: Ausencia de cinturón, se le va a 
sancionar por … se le va a multar por no hacer uso del mismo, ¿de acuerdo? (Plano del 
guardia civil que se dirige al conductor por la ventanilla). 

   

Automovilista de la furgoneta: Siempre lo llevamos, lo que pasa es que bueno … ahora 
…acabamos de salir de allí, salgo y hoy..; se me ha olvidado. 

   

Voz en off: circular sin utilizar el cinturón de seguridad o los asientos infantiles 
homologados supone una multa de ciento cincuenta euros y la retirada de tres puntos. 
(imágenes de controles de vehículos por Guardias civiles y de coches que van a repostar 
en una gasolinera.). 

   

Entrevista a José Antonio Bermejo, sargento de Tráfico de la G.C. : Como norma 
general, responsable : el conductor. En caso de ocupantes mayores de edad, pues será el 
viajero el responsable de no hacer uso de cinturón mayor de edad. 

   

Voz en off: durante la campaña sobre el uso del cinturón el año pasado en Extremadura 
la Guardia Civil tramitó cien denuncias. (imágenes de controles de vehículos por 
Guardias). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20



Trouvé sur www.ebj-prof.net  

_____________________________________________________________________ 
 - 2 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

 

Locutora en directo : Hoy ha comenzado en toda España una campaña de la DGT 
para fomentar el uso del cinturón de seguridad. Durará unas dos semanas. Marcos 
Hernández, ¿ya lo habéis notado allí? ¿Cómo la estáis viviendo en Extremadura? (se 
ve a la periodista en el estudio de televisión, que luego se dirige a una pantalla para 
hablar con su colega periodista en directo de Extremadura).  

Marcos Hernández, en directo, redacción Extremadura : Pues fundamentalmente 
con una mayor vigilancia por parte de la Guardia Civil : aumentará el número de 
controles y los agentes, además de sancionar como harían en cualquier otro 
momento, van a informar a los ocupantes de los vehículos de los peligros que 
conlleva no usar el cinturón de seguridad .(habla el periodista desde lo que parece 
ser un despacho con ordenadores y otras personas trabajando.).  

Marcos Hernández, en directo, redacción Extremadura : Uno de los datos que 
van a transmitir es que uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico se 
podría haber salvado si hubiera usado este dispositivo de seguridad. 

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: Eficaz a 
todas las velocidades, reduce la posibilidad de muerte por accidente a la mitad. 
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(plano de un guardia civil con chaleco fluorescente que por lo visto verificó si un 
automovilista llevaba puesto el cinturón). 

Entrevista a un camionero: "yo siempre voy a llevar chatarra por Mérida, por 
cualquier lado que salga siempre lo llevo puesto, siempre." (plano fijo del conductor 
de camión que habla desde la cabina de su vehículo ). 

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: 
Necesario también para lograr la mayor eficacia de los sistemas de Air Bag (plano 
de otro guardia civil con chaleco fluorescente que verifica si un camionero llevaba 
puesto el cinturón). 

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: La 
campaña de control de uso del cinturón de seguridad que ha empezado hoy se hace 
con vehículos de la Guardia Civil en movimiento observando a los conductores 
mientras circulan. (imágenes de controles de vehículos por Guardias civiles). 

Voz en off (Ruben Caballero, periodista de la Redacción Extremadura: a 
cualquier hora, en cualquier lugar, mediante coches camuflados o con los bicolor. 
(imágenes de controles de vehículos por Guardias civiles). 
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Guardia civil (a automovilista) en una furgoneta: Ausencia de cinturón, se le va 
a sancionar por … se le va a multar por no hacer uso del mismo, ¿de acuerdo? 
(Plano del guardia civil que se dirige al conductor por la ventanilla). 

Automovilista de la furgoneta: Siempre lo llevamos, lo que pasa es que bueno … 
ahora …acabamos de salir de allí, salgo y hoy..; se me ha olvidado. 

Voz en off: circular sin utilizar el cinturón de seguridad o los asientos infantiles 
homologados supone una multa de ciento cincuenta euros y la retirada de tres 
puntos. (imágenes de controles de vehículos por Guardias civiles y de coches que 
van a repostar en una gasolinera.). 

Entrevista a José Antonio Bermejo, sargento de Tráfico de la G.C. : Como norma 
general, responsable : el conductor. En caso de ocupantes mayores de edad, pues 
será el viajero el responsable de no hacer uso de cinturón mayor de edad. 

Voz en off: durante la campaña sobre el uso del cinturón el año pasado en 
Extremadura la Guardia Civil tramitó cien denuncias. (imágenes de controles de 
vehículos por Guardias). 
 


