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Video disponible  http://www.rtve.es/noticias/20120102/baja-menos-1500-personas-numero-victimas-
mortales-accidentes-trafico/486685.shtml y en http://youtu.be/x7YLLdZYMPc  

Referencias y fechas : fragmento de un telediario de TVE  del 02.01.2012 Baja a menos de 1.500 personas el 
número de víctimas mortales en accidentes de tráfico ‐ Es la primera vez en 50 años que baja de 1.500 
personas  ‐ En 2011 hubo un 14,5% menos de víctimas mortales que en 2010 (duración : 42 segundos) 

 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de TVE, cadena La Primera, televisión 
pública, emitido a primeros días de enero. 

   

Locutora en directo: Por primera vez en cincuenta años las muertes 
en carretera no han superado las mil quinientas personas, …(plano de 
la locutora en directo del estudio de televisión).  

   

Voz de la locutora en directo: … así lo ha asegurado hoy el ministro 
del Interior Jorge Fernández Díaz, durante la toma de posesión de los 
nuevos altos cargos de  su departamento. (imágenes de vehículos 
accidentados, se ven a socorristas y policías de la Guardia Civil, de 
chalecos fluorescentes, se ve el logotipo de la ciudad de Madrid, a la 
derecha de la pantalla).[escrito : Balance de Tráfico anual / Las 
muertes bajan de 1500 por primera vez en 50 años]  

   

Voz de la locutora en directo: El número de víctimas mortales en 
accidentes de tráfico  en 2011 es de mil cuatrocientas setenta y nueve, 
doscientas cincuenta menos que el año pasado. (otras imágenes de 
vehículos accidentados, se ve una carretera cortada por un accidente 
que implica varios vehículos, de los cuales camiones, furgonetas y 
coches de turismo. Vemos los camiones de intervención de los 
bomberos).[escrito : Balance de Tráfico anual / Las muertes bajan 
de 1500 por primera vez en 50 años]  

   

Voz de la locutora en directo: Las últimas : las ocho personas que 
han perdido la vida este fin de semana. (varios planos de bomberos y 
policías que están interviniendo en un accidente, por lo visto intentan 
extraer víctimas de los restos de los vehículos accidentados).[escrito 
: Balance de Tráfico anual / Las muertes bajan de 1500 por 
primera vez en 50 años]  

   

Voz de la locutora en directo: El ministro considera el descenso en 
el número de fallecidos como un dato “extraordinariamente positivo”, 
ha dicho, y lo ha atribuido a la gestión del aún director general de 
Tráfico, Pere Navarro, pero recuerda que no hay que bajar la guardia.  
(varios planos nocturnos de bomberos y policías en intervención, se 
ven ambulancias con las luces y girofaros encendidos, se puede leer 
"112", el número de las emergencias en España).[escrito : Balance 
de Tráfico anual / Las muertes bajan de 1500 por primera vez en 
50 años]  

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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Locutora en directo: Por primera vez en cincuenta años las muertes en carretera no 
han superado las mil quinientas personas, …(plano de la locutora en directo del 
estudio de televisión).  
Voz de la locutora en directo: … así lo ha asegurado hoy el ministro del Interior 
Jorge Fernández Díaz, durante la toma de posesión de los nuevos altos cargos de  su 
departamento. (imágenes de vehículos accidentados, se ven a socorristas y policías 
de la Guardia Civil, de chalecos fluorescentes, se ve el logotipo de la ciudad de 
Madrid, a la derecha de la pantalla).[escrito : Balance de Tráfico anual / Las 
muertes bajan de 1500 por primera vez en 50 años]  
Voz de la locutora en directo: El número de víctimas mortales en accidentes de 
tráfico  en 2011 es de mil cuatrocientas setenta y nueve, doscientas cincuenta menos 
que el año pasado. (otras imágenes de vehículos accidentados, se ve una carretera 
cortada por un accidente que implica varios vehículos, de los cuales camiones, 
furgonetas y coches de turismo. Vemos los camiones de intervención de los 
bomberos).[escrito : Balance de Tráfico anual / Las muertes bajan de 1500 por 
primera vez en 50 años]  
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Voz de la locutora en directo: Las últimas : las ocho personas que han perdido la 
vida este fin de semana. (varios planos de bomberos y policías que están 
interviniendo en un accidente, por lo visto intentan extraer víctimas de los restos de 
los vehículos accidentados).[escrito : Balance de Tráfico anual / Las muertes 
bajan de 1500 por primera vez en 50 años]  
Voz de la locutora en directo: El ministro considera el descenso en el número de 
fallecidos como un dato “extraordinariamente positivo”, ha dicho, y lo ha atribuido a 
la gestión del aún director general de Tráfico, Pere Navarro, pero recuerda que no 
hay que bajar la guardia.  (varios planos nocturnos de bomberos y policías en 
intervención, se ven ambulancias con luces y girofaros encendidos).[escrito : 
Balance de Tráfico anual / Las muertes bajan de 1500 por primera vez en 50 
años]  
 


