
Referencias y fechas : Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=zU3Wjfs-sFQ 
(imágenes de mala calidad)
Apellido / Clase : - -/+ +
Reportaje del telediario de TVE, sobre el terremoto en el Perú el 15 de agosto de 
2007

Locutor en directo :…….del terremoto sufrido el pasado miércoles. Hay más de 
quinientos muertos y cerca de dos mil heridos. Los afectados se cuentan en miles.  

Voz en Off :  desde el cielo la desgracia no se oye pero se ve. Ciudades enteras 
destruídas convertidas en escombreras y con ellas la vida de miles de personas 
sepultadas

Voz de un bombero” “por favor, que no hay pase por favor, dejen trabajar, que no 
hay pase por favor …”

Voz en Off :  las calles a esta hora son de los vivos y también de los muertos que 
poco a poco los equipos de rescate van recuperando dentro de los escombros.

A los supervivientes les falta lo más básico : alimentos, medicinas, agua potable, 
ropa de abrigo porque en Perú es invierno, incluso comienzan a escasear los 
ataúdes para los seres queridos.

Algunos damnificados que ya son ochenta y cinco mil se lo han podido contar al 
presidente Alan García y al primer ministro Jorge del Castillo que han visitado 
algunas de las zonas más devastadas.

Una mujer     :  …ayuda, que ellos se han quedado damnificados …

Primer ministro Jorge del Castillo      :  cumplir con el pûeblo de Pisco que sin 
duda es el más afectado … pero también falta Ica, falta Chincha, falta Cañete…

Voz en Off :  los hospitales están colapsados : no hay medios, ni espacio, ni sangre 
para todos.

Enfermeros y médicos están desesperados 

Doris Aira (enfermera)   :   hemos tenido que pedir un hospital de campaña para 
poder ..;este… manterner a los pacientes que todavía estaban en recuperación.

Una víctima     :  ..destrozada, prácticamente, la pérdida de mi familia …

Voz en Off :  Naciones Unidas enviará quinientos mil dólares en alimentos y ha 
movilizado casi un millón de dólares en ayudas, que se suman a otros doscientos 
mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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