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Video disponible en http://youtu.be/tMEERffXym4  

Referencias y fechas : fragmento de un telediario TVE la primera, cadena pública, reportaje sacado del programa 
"Gente" en enero de 2011 sobre una cabalgata original, un día antes del 6 de enero, en Sanlúcar la Mayor en 
la provincia de Sevilla 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, reportaje sacado del 
programa "Gente" en enero de 2011 sobre una cabalgata original, un día antes del 6 de 
enero, en Sanlúcar la Mayar en la provincia de Sevilla 

   

Locutora en directo en el estudio: En Sanlúcar La Mayor en Sevilla los Reyes Magos 
han sido bastante inteligentes : han decidido adelantar su paso por allí 24 horas antes por 
aquello de quitarse trabajo pero sobre todo porque sabían que mañana iba a llover. 
(Plano de la locutora de pie en el estudio de la televisión, con el logotipo "1" – La 
Primera de TVE a pie de pantalla. Se lee "gente!" en la pantalla al fondo.).  

   

Locutora en directo en el estudio: Así que hoy han decidido ir a Sevilla y disfrutar del 
sol. Afortunados ellos : han podido ver los Reyes 24 horas antes que los demás.( en la 
pantalla al fondo, se ven imágenes de niños y de padres en la calle, con regalos.). 

   

Voz en off: Los Reyes Magos están a punto de llegar (Plano de un desfile en la calle con 
gente disfrazada bailando.). [escrito : "la primera cabalgata"] 

   

Voz en off: Algunos afortunados ya han tenido la suerte de verlos, en Sanlúcar La 
Mayor, Sevilla, han adelantado la cabalgata un día. ¿Por qué? Nos lo explica un invitado 
de lujo.(Plano de niños con regalos, primer plano sobre el escudo de la ciudad de 
Sanlúcar, plano de los tres Reyes Magos.). [escrito : "la primera cabalgata"] 

   

Entrevista a un Rey Mago : .. Nos hemos adelantado un poquitín porque la verdad es 
que los niños estaban tan ansiosos por vernos que nosotros lógicamente lo que hemos 
hecho es preparar todo lo que teníamos preparado con mucha antelación para estar aquí, 
y aquí estamos. 

   

Voz en off: Por la impaciencia de los niños y por otro motivo fundamental : éste es uno 
de los pocos sitios de España donde sus Majestades de Oriente han decidido hacer acto 
de presencia antes de la noche de Reyes debido a las inclemencias del tiempo. Pero eso 
no parece haber molestado a los vecinos. Más bien todo lo contrario. (imágenes del 
pasacalle, con carros adornados y gente disfrazada. Planos de niños sonriendo ). 

   

Entrevista a un niño : .. porque …mañana la lluvia … y la han adelantado un día 
…(pregunta de la periodista que se oye mal) pá nosotros ¡estupendo! 

   

Entrevista a dos niñitas : .. …(pregunta : "¿Qué os parece que la hayan adelantado un 
día?") pues… ¡muy bien! (pregunta : "¿habéis sido buenas?") ¡sí, mucho! (pregunta : 
"¿seguro, no?") ella menos, yo más // no, ella me pega 

   

Voz en off: Música, colores, y ¿cómo no? caramelos (varios planos de la fiesta, primer 
plano de un niño que recoge caramelos en el suelo). [escrito : "se adelantan por la 
lluvia"] 

   

Entrevista a dos niños : .. (pregunta de la periodista que se oye mal) ¡claro! (pregunta : 
"¿estáis preparados para recoger caramelos?") ¡sí! …(pregunta : "¿y dónde los vais a 
guardar?") ¡en la mochila! (plano del niño que enseña dónde puso los caramelos.) 
[escrito : "se adelantan por la lluvia"] 

   

Voz en off: Una cabalgata por todo lo alto en la que pequeños y mayores lo han pasado 
en grande. (varios planos de la comitiva). [escrito : "se adelantan por la lluvia"] 

   

Entrevista a un niño : .. ¡Es muy divertido!    

Entrevista a una niña : .. (pregunta : "¿y para ti cómo es el día de Reyes? ¿importante, 
no? ¿te gusta mucho?") ¡Me gusta mucho! 

   

Comprensión =   /14 – Lengua =    /6 /20
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 
 

fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, reportaje de  

Locutora en directo en el estudio: En Sanlúcar La Mayor en Sevilla los Reyes 
Magos han sido bastante inteligentes : han decidido adelantar su paso por allí 24 
horas antes por aquello de quitarse trabajo pero sobre todo porque sabían que 
mañana iba a llover. (Plano de la locutora de pie en el estudio de la televisión, con el 
logotipo "1" – La Primera de TVE a pie de pantalla. Se lee "gente!" en la pantalla al 
fondo.).  

Locutora en directo en el estudio: Así que hoy han decidido ir a Sevilla y disfrutar 
del sol. Afortunados ellos : han podido ver los Reyes 24 horas antes que los demás. 
(en la pantalla al fondo, se ven imágenes de niños y de padres en la calle, con 
regalos.). 
Voz en off: Los Reyes Magos están a punto de llegar (Plano de un desfile en la 
calle con gente disfrazada bailando.). [escrito : "la primera cabalgata"] 
Voz en off: Algunos afortunados ya han tenido la suerte de verlos, en Sanlúcar La 
Mayor, Sevilla, han adelantado la cabalgata un día. ¿Por qué? Nos lo explica un 
invitado de lujo.(Plano de niños con regalos, primer plano sobre el escudo de la 
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ciudad de Sanlúcar, plano de los tres Reyes Magos.). [escrito : "la primera 
cabalgata"] 
Entrevista a un Rey Mago : .. Nos hemos adelantado un poquitín porque la verdad 
es que los niños estaban tan ansiosos por vernos que nosotros lógicamente lo que 
hemos hecho es preparar todo lo que teníamos preparado con mucha antelación para 
estar aquí, y aquí estamos. 

Voz en off: Por la impaciencia de los niños y por otro motivo fundamental : éste es 
uno de los pocos sitios de España donde sus Majestades de Oriente han decidido 
hacer acto de presencia antes de la noche de Reyes debido a las inclemencias del 
tiempo. Pero eso no parece haber molestado a los vecinos. Más bien todo lo 
contrario. (imágenes del pasacalle, con carros adornados y gente disfrazada. Planos 
de niños sonriendo ). 
Entrevista a un niño : .. porque …mañana la lluvia … y la han adelantado un día 
…(pregunta de la periodista que se oye mal) pá nosotros ¡estupendo! 

Entrevista a dos niñitas : .. …(pregunta : "¿Qué os parece que la hayan adelantado 
un día?") pues… ¡muy bien! (pregunta : "¿habéis sido buenas?") ¡sí, mucho! 
(pregunta : "¿seguro, no?") ella menos, yo más // no, ella me pega 
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Voz en off: Música, colores, y ¿cómo no? caramelos (varios planos de la fiesta, 
primer plano de un niño que recoge caramelos en el suelo). [escrito : "se adelantan 
por la lluvia"] 
Entrevista a dos niños : .. (pregunta de la periodista que se oye mal) ¡claro! 
(pregunta : "¿estáis preparados para recoger caramelos?") ¡sí! …(pregunta : "¿y 
dónde los vais a guardar?") ¡en la mochila! (plano del niño que enseña dónde puso 
los caramelos.) [escrito : "se adelantan por la lluvia"] 
Voz en off: Una cabalgata por todo lo alto en la que pequeños y mayores lo han 
pasado en grande. (varios planos de la comitiva). [escrito : "se adelantan por la 
lluvia"] 
Entrevista a un niño : .. ¡Es muy divertido! 
Entrevista a una niña : .. (pregunta : "¿y para ti cómo es el día de Reyes? 
¿importante, no? ¿te gusta mucho?") ¡Me gusta mucho! 
 


