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Video disponible en http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/venezuela-es-el-pais-con-
mayores-reservas-de-crudo-en-el-mundo/ o en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=kjMu-Pjc1AM&feature=related  

Referencias y fechas: Venezuela es el país con mayores reservas de crudo en el mundo - Caracas, Venezuela | Debido a las 
exploraciones, renacionalización y planes de ahorro de petróleo que el gobierno de Hugo Chávez realiza desde 1999, 
Venezuela es hoy el país con mayor cantidad de reservas de crudo en el mundo .TELESUR (02 de marzo, 2011 Duración: 
1m 49s) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de Telesur (canal venezolano)    

Locutor en directo: Venezuela es el país con las mayores reservas de crudo del mundo, esto 
gracias a los planes de soberanía energética que adelanta el gobierno del presidente Hugo 
Chávez. Vamos a ver eso. (plano del locutor en el estudio de televisión, habla delante de un 
diagrama verde. Se ve el logotipo de Telesur en lo alto derecho de la pantalla.) 

   

Voz en Off: En 1999, Venezuela contaba con 75 000 millones de barriles certificados, apenas 
la cuarta parte de la cantidad actual. (plano a contraluz de un pozo de petróleo…) [escrito : 
Venezuela y su oro negro] 

   

Voz en Off: Pero para finales de 2010, las reservas probadas de crudo de Venezuela 
ascendieron a 296 500 millones de barriles. [escrito en un cuadro : Reservas probadas 1999 
= 75 mil millones de barriles – 2010 = 296 500 millones de barriles] 

   

Voz en Off: El incremento responde a la incorporación de más de 86000 barriles de crudo 
provenientes de las áreas costa afuera y de la faja petrolífera del Orinoco. [escrito en un 
cuadro : Reservas probadas 1999 = 75 mil millones de barriles – 2010 = 296 500 millones de 
barriles] 

   

Voz en Off: Esta cifra desplazaría a Arabia Saudita que posee 266 000 millones de barriles 
del llamado oro negro. [escrito en un cuadro : 2010 = 296 500 millones de barriles – Arabia 
Saudita 266 000 millones de barriles] 

   

Voz en Off: Ese incremento en las reservas ha sido posible luego de que el estado asumiera el 
control de los yacimientos y dejara de entregar la riqueza venezolana a las transnacionales tal 
como sucedía en la cuarta república. (plano de obreros que trabajan en instalaciones 
petrolíferas, plano de una bandera venezolana que ondea por encima de las instalaciones, 
plano general de una explotación) - [escrito: Venezuela : Gobierno asume control de 
yacimientos petroleros] 

   

Voz en Off: el rescate de la faja del Orinoco, una rica reserva de crudo donde yace el 75% de 
las reservas resultó clave para el logro de la soberanía energética. (plano de obreros que 
trabajan en instalaciones petrolíferas,) - [escrito: Venezuela : Gobierno asume control de 
yacimientos petroleros] 

   

Voz en Off: La certificación de hidrocarburos forma parte del proyecto socialista "Magna 
Reserva", el cual comprende la cuantificación del petróleo en el sitio, proceso en el cual 
participa la estatal venezolana "Petróleos de Venezuela". (plano de una maniobra de 
perforación,) - [escrito: Venezuela : Gobierno asume control de yacimientos petroleros] 

   

Voz en Off: Así mismo, se busca elevar próximamente la producción de crudo, desde los tres 
millones de barriles diarios actuales hasta superar los cuatro millones de barriles.(plano en 
contrapicado de un obrero, con casco y gafas de sol, con la bandera venezolana en segundo 
plano.) - [escrito: Venezuela : Proyecto Magna Reserva, certifica crudo venezolano.] 

   

Voz en Off: En este objetivo, juegan un papel fundamental las empresas mixtas creadas en la 
faja en las que el estado venezolano posee al menos el 60% de las acciones… (plano del tubo 
giratorio de perforación que sale de la tierra, plano de dos obreros de mono rojo y casco 
blanco.) - [escrito: Venezuela : faja del Orinoco se traduce en beneficios para el pueblo] 

   

Voz en Off: …además de recibir impuestos, regalías, tecnología, infraestructura y otras 
ventajas para beneficio de los ciudadanos. ( varios planos de obreros trabajando. - [escrito: 
Venezuela : faja del Orinoco se traduce en beneficios para el pueblo] 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Giros y expresiones interesantes 
 
Locutor en directo: Venezuela es el país con las mayores reservas de crudo del 
mundo, esto gracias a los planes de soberanía energética que adelanta el gobierno 
del presidente Hugo Chávez. Vamos a ver eso. (plano del locutor en el estudio de 
televisión, habla delante de un diagrama verde. Se ve el logotipo de Telesur en lo 
alto derecho de la pantalla.) 

Voz en Off: En 1999, Venezuela contaba con 75 000 millones de barriles 
certificados, apenas la cuarta parte de la cantidad actual. (plano a contraluz de un 
pozo de petróleo…) [escrito : Venezuela y su oro negro] 

Voz en Off: Pero para finales de 2010, las reservas probadas de crudo de Venezuela 
ascendieron a 296 500 millones de barriles. [escrito en un cuadro : Reservas 
probadas 1999 = 75 mil millones de barriles – 2010 = 296 500 millones de barriles] 

Voz en Off: El incremento responde a la incorporación de más de 86000 barriles de 
crudo provenientes de las áreas costa afuera y de la faja petrolífera del Orinoco. 
[escrito en un cuadro : Reservas probadas 1999 = 75 mil millones de barriles – 2010 
= 296 500 millones de barriles] 
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Voz en Off: Esta cifra desplazaría a Arabia Saudita que posee 266 000 millones de 
barriles del llamado oro negro. [escrito en un cuadro : 2010 = 296 500 millones de 
barriles – Arabia Saudita 266 000 millones de barriles] 

Voz en Off: Ese incremento en las reservas ha sido posible luego de que el estado 
asumiera el control de los yacimientos y dejara de entregar la riqueza venezolana a 
las transnacionales tal como sucedía en la cuarta república. (plano de obreros que 
trabajan en instalaciones petrolíferas, plano de una bandera venezolana que ondea 
por encima de las instalaciones, plano general de una explotación) - [escrito: 
Venezuela : Gobierno asume control de yacimientos petroleros] 

Voz en Off: el rescate de la faja del Orinoco, una rica reserva de crudo donde yace el 
75% de las reservas resultó clave para el logro de la soberanía energética. (plano de 
obreros que trabajan en instalaciones petrolíferas,) - [escrito: Venezuela : Gobierno 
asume control de yacimientos petroleros] 

Voz en Off: La certificación de hidrocarburos forma parte del proyecto socialista 
"Magna Reserva", el cual comprende la cuantificación del petróleo en el sitio, 
proceso en el cual participa la estatal venezolana "Petróleos de Venezuela". (plano de 
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una maniobra de perforación,) - [escrito: Venezuela : Gobierno asume control de 
yacimientos petroleros] 

Voz en Off: Así mismo, se busca elevar próximamente la producción de crudo, 
desde los tres millones de barriles diarios actuales hasta superar los cuatro millones 
de barriles.(plano en contrapicado de un obrero, con casco y gafas de sol, con la 
bandera venezolana en segundo plano.) - [escrito: Venezuela : Proyecto Magna 
Reserva, certifica crudo venezolano.] 

Voz en Off: En este objetivo, juegan un papel fundamental las empresas mixtas 
creadas en la faja en las que el estado venezolano posee al menos el 60% de las 
acciones… (plano del tubo giratorio de perforación que sale de la tierra, plano de 
dos obreros de mono rojo y casco blanco.) - [escrito: Venezuela : faja del Orinoco se 
traduce en beneficios para el pueblo] 

Voz en Off: …además de recibir impuestos, regalías, tecnología, infraestructura y 
otras ventajas para beneficio de los ciudadanos. ( varios planos de obreros 
trabajando. - [escrito: Venezuela : faja del Orinoco se traduce en beneficios para el 
pueblo] 


