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Para ello vamos a aprender:

> marcadores y construcciones temporales: 
justo en ese momento/estar a punto de/entonces

> usos del Imperfecto de Indicativo  > usos del Imperfecto de Subjuntivo  
> a combinar tiempos del pasado  > a comprender y a referir eventos pasados  

> a transmitir peticiones, advertencias... > usos del Gerundio  
> la colocación del adjetivo  > vocabulario del ámbito de las crónicas (musicales,

deportivas, periodísticas, de sociedad...) en los medios de comunicación2ASÍ PASÓ

escribir la crónica de un suceso
En esta unidad vamos a
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c

Una lluvia intensa caía sobre Madrid cuando losPríncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, lle-garon cubiertos por paraguas al Palacio del Prado,donde Sus Majestades los Reyes ofrecieron una cenapara 330 invitados. A tan esperado evento tuvieron elhonor de asistir miembros de diferentes casas reales,dignatarios políticos, así como familiares y amigos.Doña Letizia eligió para la ocasión un vestido gris pla-tino que dejaba los hombros al descubierto. La reinadoña Sofía optó por un vestido de noche en un tonodorado de Manuel Pertegaz, mientras que la infantadoña Cristina lucía un traje de color verde. La infantaElena, sin duda la más original, llevaba un vestido deinspiración goyesca y un elegante peinado recogido.Entre los asistentes, destacaron Victoria de Suecia,que sorprendió a todos con una informal falda-panta-lón, y la siempre radiante Carolina de Mónaco, queacudió al acto con un llamativo traje de noche. El mal

b

......................................................................................

1. CRÓNICAS
A. Mira las fotografías que acompañan los siguientes textos
aparecidos hace unos años en diferentes tipos de prensa.
¿Conoces a las personas que aparecen? En grupos de tres,
poned en común la información que tenéis. 

● Yo vi la boda de los príncipes en la televisión...

Real Madrid-3  V illarreal-3

El Real Madrid salió al campo a por todas y durante la pri-

mera media hora de juego dominó claramente al Villarreal.

Fruto de este dominio, llegó el primer tanto blanco, obra de

Baptista, en el minuto 23. Sin embargo, en la recta final de

la primera mitad y de forma inexplicable, el Madrid cedió el

mando del partido a su oponente. Un gol en propia meta de

Mejía fue el primer golpe para los galácticos, al que siguió un

golazo de Forlán, que lograba de esta manera poner al

Villarreal por delante en el marcador. 

La segunda parte comenzó como lo había hecho la primera,

con un Real Madrid recuperado que no dejaba respirar al

Villarreal. En el minuto 66, Zidane, que disputaba su

último encuentro con la camiseta madridista, envió el

esférico al fondo de la red de un magistral cabezazo

tras un pase de Beckham. La genialidad del francés

puso en pie a la afición y devolvió la esperanza a su

equipo, pero de nuevo, las cosas se torcieron: el árbi-

tro pitó un penalti dudoso a favor del Villarreal que

Forlán no desaprovechó. Con un 2-3 en el marcador y

cinco minutos para el final, el Bernabéu se preparaba

para un final de infarto. En el minuto 90, cuando pare-

cía que el Villarreal se llevaría los tres puntos, Baptista

consiguió igualar el encuentro. Y todavía hubo tiempo

para que los visitantes dispusieran de dos clarísimas

ocasiones en las botas de Riquelme. 

a

Desde su salida al escenario, Serrat

supo ofrecer a su público un

espectáculo lleno de belleza y emotivi-

dad. El cantautor catalán eligió un

repertorio muy completo que no sólo

se centró en los temas de su última

producción discográfica, sino que dio

cabida a muchas de las canciones cru-

ciales de su carrera. Serrat se mostró

más joven que nunca y, arropado por

una orquesta sinfónica que sonó

inmensa, deleitó a los varios miles de

asistentes con magistrales versiones

de clásicos como “Mediterráneo”,

“Penélope” o “Cantares”.

Pero, sin duda, el momento más

emotivo llegó cuando muchos ya habían

abandonado el auditorio: una  nueva

ovación del público, que no se cansó de

repetir “otra, otra”, logró que Serrat

saliera de nuevo a interpretar uno de sus

temas más conocidos. Acompañado por

su pianista, Joan Manuel logró conmo-

ver a los que allí quedaban con una

interpretación de “Lucía” de las que

ponen la piel de gallina.

........................................
........................................

................................

............................................................................................

B. Leed las crónicas y, en parejas, inventad un posible titular para cada una.

C. Decide cuál de las siguientes frases podría cerrar cada uno de los textos anteriores. 

1. Peripecias y anécdotas que no consiguieron deslucir la velada. 2. Emoción y espectáculo hasta el final.

3. Un auténtico broche de oro, un regalo impagable.
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Los gallegos recuerdan, desde hace años, cada 19 de noviembre con

enorme tristeza. Aquel día se hundió un petrolero, el Prestige, en las

difíciles aguas de la Costa da Morte. Aquella jornada, después de

siete días de navegación errática, el buque desapareció bajo las

aguas y en ese punto comenzó un drama ecológico considerado

como la mayor catástrofe sucedida en Galicia. 

El petrolero, más largo que dos campos de fútbol, transportaba

77 000 toneladas de crudo pesado y maloliente desde San

Petersburgo hasta un destino sin determinar, porque la carga no

había sido vendida. Era un buque viejo, de dudosa reputación, con

propietarios poco claros. El Prestige era un curioso compendio de

las muchas deficiencias que se dan en el transporte marítimo. 

El barco se encontró con una tormenta cerca de las costas de

Finisterre y a las 15:15 del miércoles 13 de noviembre saltaron las

alarmas: el capitán lanzó un SOS cuando, tras escuchar un golpe,

el barco comenzó a inclinarse rápidamente. A partir de ese momen-

to, se pusieron en marcha todos los mecanismos para la acción de

salvamento. Sin embargo, el accidente se convirtió en un desastre. 

La decisión de las autoridades fue inmediata y no admitió répli-

ca: el buque debía ser alejado mar adentro para evitar la amenaza de

la marea negra. No se tomó en cuenta otra posible decisión. En un

principio, el capitán se resistió a que el buque fuera remolcado, pero

finalmente consiguieron arrancar de nuevo las máquinas y entre

varios remolcadores y un helicóptero lo llevaron mar adentro.

Mientras se alejaba, dejaba tras de sí una enorme estela de crudo.

Alejado y, posteriormente, hundido, el gobierno creyó despejado todo

peligro de contaminación. Pero no fue así. Las costas gallegas apare-

cieron manchadas de chapapote y se despertó la ira popular.

Circularon por todo el mundo las escenas de los pescadores que

luchaban contra la marea negra con sus propias manos, una imagen

impropia de un país industrializado. La costa quedó teñida de negro. 

DESASTRE ECOLÓGICO EN GALICIA
El litoral gallego contaminado por más de 70000 toneladas 

de chapapote tras el naufragio del Prestige.

D. Con todos los datos que tienes ¿qué opinas tú de la
catástrofe? ¿Y de la reacción de los voluntarios? ¿Has
participado alguna vez en alguna acción de prevención 
o de recuperación de una zona devastada?

● Yo, una vez, participé como voluntario en un bosque
cerca de mi ciudad. Fue para prevenir incendios: 
limpiamos toda la zona…

C. Escucha los testimonios de dos personas que
vivieron de cerca la catástrofe: un periodista y una

voluntaria. ¿Qué nueva información añaden que te parezca
relevante? Toma notas.

LA GRAN OLA BLANCA
Miles de personas acuden en ayuda de los marineros para limpiar el fuel vertido al mar. Por Xosé Hermida.

Frente a los embates negros del chapapote, una gran ola blanca desolidaridad se alzó en toda España e inundó el litoral gallego, unmovimiento espontáneo que logró suplir la falta de respuesta de lasautoridades cuando empezó la catástrofe. El blanco del uniformede los voluntarios punteó durante semanas los roquedales, acanti-lados y playas teñidos del color del asfalto. Nunca en España sehabía visto una respuesta social de tal magnitud ante un desastreque dejó en evidencia a los servicios del Estado. Sólo en el puentede la Constitución, unas 10.000 personas tomaron la costa gallegapara limpiar el fuel viscoso aun a costa de respirar durante horassu fetidez industrial. 
Pero la verdadera vanguardia de la lucha contra la marea negrafueron los marineros gallegos. En las dos primeras semanas poste-riores al hundimiento del Prestige, el Gobierno central y la Xuntanegaron que las Rías Bajas, la mayor reserva marisquera del pla-neta, estuviese en peligro. El 2 de diciembre, una gran manchaasomó por la bocana de la ría más grande y rica, la de Arosa.Como no había un dispositivo oficial para hacerle frente, los mari-neros se organizaron por su cuenta. Con artilugios inventados parael caso, con cubos y a mano, detuvieron el avance del chapapote yevitaron un colosal desastre ecológico y económico. 

Texto publicado en El País. Una historia de 30 años. Jueves, 4 de mayo de 2006.

2. UNA MAREA NEGRA
A. ¿Recuerdas algún desastre ecológico? ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió?
Entre varios compañeros, comentad los hechos.

● Yo recuerdo que leí algo sobre un petrolero en Alaska...

B. ¿A qué asocias el término “marea negra”? Lee estas dos crónicas 
relacionadas con el naufragio del petrolero Prestige en 2002 y subraya 
las informaciones clave. 
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3. ¿JUSTO A TIEMPO?
A. Mira estos tres dibujos y relaciona cada uno de ellos con las frases de la derecha.

1. Justo cuando salía de casa, me di

cuenta de que no había cogido las

llaves.

2. Ya había salido de casa, cuando me

di cuenta de que no había cogido las

llaves.

3. Iba a salir de casa, cuando me di

cuenta de que no había cogido las

llaves.

B. ¿Cuál de las tres situaciones anteriores crees que puede suponer un problema? ¿Por qué?

C. ¿Cómo reaccionarías ante las siguientes situaciones? ¿Por qué? Escribe alguna de las reacciones del cuadro después
de cada frase.

– Justo cuando estaba punto de poner pimienta en la sopa me di cuenta de que a Rosa 

le da alergia.

– Estaba llegando al aeropuerto y en aquel momento me di cuenta de que me había dejado 

el pasaporte en casa.

– Después de haberle dicho mil veces a la niña que no se juega en el recibidor, va y se pone

a jugar allí a la pelota. Y ahora ya ves, ¡el espejo roto en mil pedazos!

– Vi a la niña con la cámara justo cuando estaba a punto de borrar todas las fotos del verano.

– Estábamos en la inmobiliaria y, justo antes de firmar el contrato del piso, me di cuenta de

que había un error en las fechas. 

¡Menos mal!
¡Justo a tiempo!

¡Qué susto!
¡Qué rabia!
¡Qué mal!
Qué disgusto, ¿no?

(¡Uff!) ¡Por suerte!

4. A PARTIR DE ESE MOMENTO
A. En los textos que narran sucesos se usan expresiones para referirse a la fecha o al momento
en el que sucedieron. Subraya en los siguientes textos los elementos que se refieren a un dato
temporal mencionado con anterioridad.

B. Ahora, con un compañero escribe un texto sobre algún suceso que recuerdes (si no recuerdas ninguno, invéntatelo).
Trata de utilizar los recursos que has visto en el apartado anterior.

El 22 de enero fue un día
de luto para la provincia de
Burgos.Aquel día se produjo
el mayor choque de trenes
registrado en Castilla-La
Mancha. El viento y el 
temporal de nieve provocaron
además otros accidentes de
diversa importancia en aquella
jornada funesta.

El 30 de julio sobre las 18 h llegó a la central del servicio de incendios de León una

llamada de alarma: minutos antes se había detectado un fuego en Balboa. Los bombe-

ros forestales llegaron a la zona en menos de media hora, pero, a esas alturas, el fuego

ya había alcanzado la zona de eucaliptos de la ladera sur. A partir de ese momento todos

los intentos de vecinos y brigadas antiincendios por controlar el fuego fueron inútiles y

las llamas continuaron extendiéndose imparables por la comarca durante todo el día.
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5. INTENCIONES
A. Las siguientes frases expresan una intención que no
llega a cumplirse por ciertas circunstancias o aconteci-
mientos. Léelas y marca en qué caso la causa se presenta
como una descripción de la circunstancia (D) y en qué
caso se presenta como un acontecimiento (A).

Iba a casarme, pero .........................................................

............................................................... y anulé la boda.

Pensaba decírselo, pero ...................................................

.................................. total que decidí decírselo otro día.

Quería ir al concierto, pero ...............................................

....................................................... y me quedé en casa.

Íbamos a comprar esa casa, pero ...................................

.......................................... y nos quedamos sin un euro.

Pensaba venir al viaje con su novia, pero .......................

...................................................................... y vino solo.

6. MENSAJES EN UNA BOTELLA 
A. Hace dos semanas, los concursantes del programa La isla
enviaron una serie de mensajes en los que pedían algunas
cosas para afrontar los tres meses que pasarán en una isla
desierta. Ayer llegó todo lo que habían pedido. En parejas,
mirad la ilustración y escribid en un papel tres de las peticio-
nes razonadas. Usad verbos como mandar, traer, enviar...

Por favor, traednos una placa solar, que así podremos 
utilizar algún aparato eléctrico.

B. Ahora, pasad el papel a otra pareja, que contará al resto
de la clase las peticiones y las razones que habéis argu-
mentado. ¿Todos habéis pensado las mismas?  

● Pidieron que les llevaran una placa solar para poder 
utilizar aparatos eléctricos.

C. ¿Y tú? ¿Qué pedirías en esa situación? Manda tres men-
sajes a un compañero, que los referirá al resto de la clase. 

1 . Pensaba coger un taxi, 

pero como la Gran Vía estaba cortada, 

decidí ir en metro.

2 . Iba a ir a la sierra el fin de semana, 

pero el viernes se me estropeó el coche. 

Total, que al final me quedé en casa.

B. Según las siguientes frases, algunas intenciones no 
llegaron a cumplirse. ¿Por qué? Con un compañero,
imagina la situación o el acontecimiento que lo impidió.

C. Comparad las frases que habéis escrito con las de
vuestros compañeros. ¿Habéis usado los mismo tiempos?

intención

causa

consecuencia

intención

causa

consecuencia

                                       



USOS DEL IMPERFECTO
Recuerda que cuando relatamos acciones pasadas, en espa-
ñol podemos elegir entre varios tiempos según el punto de
vista que queramos adoptar. Esta elección no depende tanto
de la realidad, sino de cómo el hablante la quiere presentar. 

Los principales usos del Imperfecto son:

DESCRIBIR CUALIDADES EN EL PASADO

● Hace pocos años, mi barrio era mucho más tranquilo.

PRESENTAR ACCIONES HABITUALES EN UNA ETAPA DEL PASADO

● De pequeña, pasaba las vacaciones en el pueblo, 
en la casa de mis abuelos. 

DESCRIBIR LA SITUACIÓN EN TORNO A UNOS ACONTECIMIENTOS  QUE RELATA-
MOS (NORMALMENTE EN INDEFINIDO O EN PERFECTO). SOLEMOS DESCRIBIR
COSAS COMO LA FECHA, LA HORA, EL LUGAR, EL ESTADO O EL ASPECTO DE LAS
PERSONAS, ETC.

● Estaba en la cocina y oí un ruido que venía de la
escalera. 

● Esta mañana estaba que no he oído el despertador.
tan cansada y he llegado tarde al trabajo.

También usamos el Imperfecto de Indicativo para referirnos
a acciones que se interrumpen o se modifican durante su
inicio o su desarrollo.

● Salía de la oficina, pero me llamó el jefe y me tuve que
quedar una hora más. (= no salí)

En otros casos, mediante verbos como pensar, querer o ir,
el Imperfecto sirve para expresar nuestra intención de llevar
a cabo una acción que finalmente no llega a tener lugar.

● Pensaba ir al cine con mi hermana, pero me llamó Pablo
y me fui a cenar con él.

● Iba a ir a la sierra la semana que viene pero, como mi
novia no puede ir, me quedaré en casa. 

● Este fin de semana queríamos ir de excursión, pero ayer
se nos estropeó el coche y no vamos a poder ir.

24

CONSULTAR

El viernes 
no te vi 

en la fiesta.

Pensaba ir, 
pero es que llegaron 

unos primos por sorpresa
y nos quedamos 

en casa.

SITUACIÓN ACCIÓN

USOS DEL GERUNDIO
El Gerundio puede expresar simultaneidad entre acciones.

● Me lo dijo yendo por la calle. (= mientras íbamos por la calle)
● Yo no puedo trabajar escuchando música: me distrae.

(= mientras escucho música)

Se consideran incorrectas las frases en las que el
Gerundio expresa posterioridad.

● Abrí la puerta y me encontré a Juan.
● Abrí la puerta encontrándome con él.

PRECISAR CUÁNDO SUCEDE UNA ACCIÓN
JUSTO EN AQUEL MOMENTO / JUSTO ESE DÍA... 
Justo aporta un sentido de mayor precisión a otros indica-
dores de tiempo.

● Me di cuenta de que no tenía las llaves.
● En aquel momento me di cuenta de que no tenía las llaves.
● Justo en aquel momento me di cuenta de que no tenía 

las llaves.

A veces, justo añade un matiz de oportunidad (positivo o
negativo). 

● El otro día, en el trabajo, salí un momento y justo ese día
vino la inspectora. ¡Qué rabia! (= no era un buen día)

ESTAR A PUNTO DE + INFINITIVO
Sirve para indicar la inmediatez o la inminencia de una acción. 

● Estoy a punto de acabar un informe. Ahora voy.
● Estaba a punto de salir cuando llegó Alberto.

REFERENCIAS A MOMENTOS YA MENCIONADOS

● Aquel día fue inolvidable.
● Todo el mundo recordará aquella jornada histórica.
● En esa ocasión, el vencedor fue el equipo argentino.
● En aquel momento, llegó Juan y lo descubrió todo.
● A partir de aquel instante, todo cambió entre nosotros.
● Hasta ese día, no supe que la quería tanto.
● A esas alturas, ya no había solución para lo nuestro.

ENTONCES
● Estábamos comiendo tan tranquilos y, entonces, entró

Marcos dando gritos como un loco. (valor temporal)
● Ana y yo trabajábamos juntos y nos llevábamos muy

bien. Y, entonces, un día decidí invitarla a ir al cine y
empezamos a salir. (valor temporal y consecutivo)

A veces, entonces no establece una relación temporal,
sino, simplemente consecutiva: añade una nueva infor-
mación consecuencia de la anterior.

● Los padres dedican muy poco tiempo a sus hijos 
y, entonces, se quejan de que están maleducados. 
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Numerosos elementos deben cambiar cuando el con-
texto espacio-temporal es diferente al del momento en
el que se dijo el texto original.

● Venid sobre las nueve y media
➡ Nos pidió que fuéramos sobre las nueve y media.

● Traed algo para beber. Yo pondré el postre.
➡ Nos pidió que lleváramos bebida, que él pondría el

postre.

● ¿Te gusta vivir aquí?
➡ Le preguntó si le gustaba vivir allí.

COLOCACIÓN DE LOS ADJETIVOS
Los adjetivos pueden colocarse antes o después del sustan-
tivo. Cuando aparecen después, tienen una función especifi-
cativa, es decir, sirven para diferenciar un sustantivo de otro.

● La condesa llevaba una falda negra. 
(= no llevaba una falda roja ni blanca...)

En un registro culto, es frecuente colocar adjetivos califica-
tivos antes del sustantivo.

un excelente gol de Raúl
el exquisito gusto de la diseñadora venezolana
su impresionante fuerza en el escenario

Algunos adjetivos no pueden colocarse antes de un
sustantivo.

● Un diccionario bilingüe   Un bilingüe diccionario 
(nos referimos a un tipo de diccionario)

● El agua mineral  La mineral agua
(nos referimos a un tipo de agua)

Los adjetivos que indican origen o procedencia tam-
poco pueden anteponerse al sustantivo.

● Un escritor español   Un español escritor
● El queso manchego   El manchego queso

Algunos adjetivos tienen significados distintos según se
coloquen antes o después del sustantivo.

el pobre hombre (= desgraciado) 
el hombre pobre (= sin dinero)
una buena amiga (= muy amiga)
una amiga buena (= buena persona)

Algunos adjetivos cambian 
de forma según su posición 
con respecto al sustantivo: 

ANTES DESPUÉS

buen bueno
gran grande
mal malo
cualquier cualquiera
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DISCURSO REFERIDO
En las narraciones de sucesos, con frecuencia incluimos fra-
ses que dijeron las personas relacionadas con los hechos. 

● Se perdieron por la montaña, pero por suerte consiguie-
ron llamar con el móvil y pidieron que los fueran a 
rescatar.

En los relatos de hechos pasados, las peticiones, instruccio-
nes, invitaciones, etc. suelen referirse en Imperfecto de
Subjuntivo. 

● Atención: desalojen el edificio inmediatamente.
➡ La jefa de la brigada de bomberos ordenó que se

desalojara el edificio.

● Queremos que se respeten los horarios pactados.
➡ Los trabajadores reclamaron que se respetaran los

horarios pactados.

En los textos periodísticos y literarios, para introducir las
palabras de otra persona, se usan diferentes verbos para
evitar la repetición de decir. 

exponer precisar manifestar
afirmar declarar destacar
insistir expresar negar
aclarar rechazar asegurar

● El director de Flinex afirmó que su empresa había
obtenido unos resultados excelentes.

Cuando transmitimos lo dicho por alguien, no solemos
repetir exactamente sus mismas palabras, sino que
comunicamos lo esencial del mensaje.

● ¿Me compras el periódico?
● ¿Puedes comprarme el periódico?
● Cómprame el periódico, por favor.
● Necesito que me compres el periódico.
● ¿Te importaría comprarme el periódico?

➡ Me pidió que
le comprara
el periódico.

¿No os dije 
que ordenarais 
vuestro cuarto?

ENUNCIADO ORIGINAL DISCURSO REFERIDO

un gran queso

un queso grande

                                                                                                        



PRACTICAR Y COMUNICAR

7. ¡QUÉ EXPERIENCIA!
A. Escucha la conversación en la que Natalia 
cuenta su experiencia en la última maratón a la 

que se apuntó. ¿Crees que va a guardar un buen 
recuerdo de la experiencia?

B. En grupos de cuatro, vais a inventar una historia con un
mínimo de doce frases. Escoged cinco de los elementos
que aparecen en las cajas de color naranja y, en cadena,
continuad la historia añadiendo una frase a la que haya
dicho el compañero anterior. Podéis usar también los ele-
mentos de la ficha que aparece más abajo.

8. EVENTOS
A. ¿Hay algún evento al que hayas ido que recuerdes por
alguna razón? ¿Podrías relatarlo como una crónica? 
El siguiente cuadro te puede ayudar.
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“¡Menuda maratón! Se habían apuntado
unas 10 000 personas...”

● Iba un día tranquilamente por
el parque cerca de casa y vi
algo de color verde que se
movía entre las ramas... creía
que era un niño pero me acer-
qué y, justo en ese momento... 

cocodrilo escapado del zoo

araña gigante

helicóptero

paracaídasvagón de metro

un calendario

bomberos

pánico

camping

ambulancia

extraño objeto volador

un zapato

humo diferentes coloresbufanda amarilla

coches colgando

móviles sin cobertura

hielo en las calles

colapso en Internet 

rotura de un puente

barcos desde el río

un parque

bicicleta de color rosa

-justo en ese momento 
-iba a + Infinitivo 
-estaba a punto de..., y entonces
-cuando + Indefinido/Imperfecto

Un partido                  
Una boda
Un concierto
Una manifestación 
Una fiesta 
...

Cuándo: fecha, época del año...
Dónde: detalles del lugar, los asistentes, la ropa...
Qué pasó: acontecimientos.
Declaraciones
Valoraciones
Conclusión

B. Cuéntaselo a un compañero, que podrá hacerte pre-
guntas para que la crónica sea lo más completa posible.

● Una vez, cuando tenía doce años vi un incendio en
un edificio de mi ciudad, era como un almacén...

❍ ¿En qué zona de la ciudad?
● Era cerca del puerto...
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9. DECLARACIONES 
A. Ayer se vivió una jornada caótica en este aeropuerto
debido a una protesta de los controladores aéreos y a
una tormenta de nieve. Mira el dibujo, localiza a las
siguientes personas y escribe cada número en su lugar
correspondiente.

C. En parejas, escribid en un papel cinco textos como los
anteriores que refieran lo que pudieron decir personas de
diferentes colectivos. ¡No pongáis quién lo dijo! Luego,
pasad el papel a otra pareja, que intentará adivinar a
quién pertenecen las declaraciones.

Los ...................... dijeron que ..............................

D. Ahora, tenéis que transformar vuestros textos, de mane-
ra que podáis incluirlos en una crónica que empieza del
siguiente modo. Recuerda que debes utilizar los verbos
que sirven para introducir las palabras de otras personas. 

Caos en el aeropuerto
Ayer se vivió un día nefasto en el aeropuerto...

B. Estos dos textos hablan de las declaraciones realizadas
por algunas de las personas que aparecen en el dibujo.
¿Por quiénes?

“Los .............................. que se quedaron incomu-

nicados dentro del avión desesperados por la larga

espera exigieron que les devolvieran el importe del

billete.”

“Los .............................. insistieron en que no les

quedaban reservas de comida para tanta gente y

pidieron que les llevaran más cajas de bebidas 

y de comida empaquetada. “

Pilotos    

Auxiliares de vuelo   

Personal de limpieza    

Pasajeros    

Controladores aéreos    

Mozos de pista

Personal de tierra    

Camareros    

Periodistas 
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PRACTICAR Y COMUNICAR

10. EXCURSIONISTAS PERDIDOS  
A. En el apartado C, vais a escribir una crónica periodística
basada en la información que obtendréis en los partados A
y B. Leed el siguiente titular y responded a las preguntas
que aparecen debajo. Comentad las respuestas en grupos
de tres. Podéis utilizar el diccionario si lo necesitáis.

Tres excursionistas perdidos 
en los Andes
Según algunos rumores, se han encon-
trado unas extrañas huellas en la nieve
que podrían ser de algún animal de
grandes dimensiones

- ¿Has practicado alpinismo alguna vez? 

- ¿Has leído/visto alguna noticia sobre algún rescate? 

- ¿Qué palabras e información relevante crees que

pueden aparecer en una crónica de este tipo?

● ¿Cómo se dice cuando cae mucha nieve de 
una montaña?

❍ Eso es un alud, ¿no?

B. Vas a escuchar a dos personas implicadas en
el suceso. Toma notas de los datos relevantes que

creas necesario incluir en la crónica. 

¿Qué ocurrió?             ¿Cuándo? 
¿Por qué?             ¿En qué circunstancias?

C. Compara tus notas con las de tus compañeros
de grupo. Poneos de acuerdo en la información

que queréis contar e inventad un final para el suceso.
Luego, escribid la crónica como si fuera a aparecer en
un periódico (entre diez y quince líneas). 

En la crónica podéis incluir:

• los hechos más relevantes
• las circunstancias en las que ocurrieron
• las declaraciones de los implicados 
• valoraciones
• una conclusión

                        


