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Comprensión auditiva 
 

5. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Fraudes que adelgazan 

 

 

1. Rafa y Berta, los testimonios que aparecen al principio… 

a. están desesperados por perder peso. 

b. han probado más de 60 dietas cada uno. 

c. toman 12 pastillas para adelgazar. 

2. Berta se queja… 

a. de que los productos que ha probado no han surtido efecto. 

b. porque hay productos que contienen sustancias nocivas. 

c. de que hay falsos especialistas. 

3. Rafa cuenta que… 

a. le pone muy nervioso el asunto. 

b. ha tenido algún problema de corazón. 

c. su sistema nervioso permanece inalterado. 

4. La empresa Nutralife… 

a. vendía productos que contenían, entre otras sustancias, feromonas. 

b. ha sido denunciada a la Guardia Civil por los efectos nocivos de sus productos. 

c. usaba el teléfono como método para contactar con clientes. 

5. El Dr. García Luna afirma que... 

a. estos productos no hacen perder peso. 

b. para combatir la obesidad es inevitable perder masa muscular. 

c. algunos órganos del cuerpo se ven afectados negativamente por estos productos. 

6. Sobre la Administración (los responsables públicos de Sanidad), 

a. Rubén Sánchez comenta que detectó problemas con los productos de Nutralife. 

b. se dice que lleva a cabo análisis exhaustivos de este tipo de producto. 

c. se afirma que es consciente de ciertos huecos legales. 

7. Sobre la empresa Herbalife, 

a. algunos médicos sospechan que sus productos provocan problemas cardíacos. 

b. Ignacio Arranz afirma que los resultados de los análisis no son evidentes. 

c. la Agencia de Seguridad Alimentaria la investiga por iniciativa propia. 

 

 

Máximo de errores permitidos: 1 
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Soluciones 
 

5. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Fraudes que adelgazan 

 

Frase Resp. Explicación 

1 a Han probado juntos más de 60 dietas y docenas de pastillas. La desesperación por perder 

peso les ha llevado a probar muchos medios para adelgazar. 

2 b Dice que llevan anfetaminas o sustancias que afectan la tiroides. 

3 b Dice que su sistema nervioso se vio afectado y tuvo palpitaciones y una taquicardia. 

4 c a) Llevan hormonas. 

b) No dice que la hayan denunciado, sino que ha sido desmantelada por la Guardia Civil. 

5 c Los órganos que menciona son los músculos (masa muscular), el corazón, el cerebro (la 

mente). 

a) Sí hacen perder peso, pero no combaten la obesidad. 

b) No dice nada de eso. 

6 c La legislación está incompleta y se lanzan al mercado medicamentos ilegales. 

a) No los analizó. 

b) No son exhaustivos, sino aleatorios (analizan algunos productos elegidos al azar, pero no 

todos los que están en el mercado). 

7 b a) No son cardíacos, sino hepáticos (del hígado). 

c) No es por iniciativa propia, sino por una “alerta” que alguien ha hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


