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 xii 

Comprensión auditiva 
 

6. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Carreras ilegales  

 

1. Las carreras ilegales se castigarán con… 

a. dos años de cárcel. 

b. al menos dos años de cárcel. 

c. dos años de cárcel como máximo. 

2. Los motoristas ilegales que aparecen al principio… 

a. son menores y trabajan en un polígono industrial. 

b. cada viernes realizan este tipo de actividad ilegal. 

c. tienen dieciocho años y les gusta poner a prueba sus motos. 

3. El primer chico que habla… 

a. considera que no perjudican a nadie. 

b. dice les falta dinero para ir a talleres mecánicos. 

c. se queja de la actitud de los vecinos y del endurecimiento de la ley. 

4. En estas carreras… 

a. compiten entre ellos y se juegan dinero. 

b. se corre por una vía en la que circulan otros vehículos. 

c. el ganador se queda siempre con la moto de su oponente. 

5. Los segundos chicos que hablan cuentan… 

a. que no han tenido nunca ningún percance durante estas carreras. 

b. cómo una vez uno chocó contra un coche aparcado. 

c. cómo ocurrió un accidente pero a sus compañeros no les gusta que lo hagan público. 

6. La policía local de Almasora… 

a. ha confirmado que nada puede hacerse para acabar con estas carreras. 

b. se ha negado a aparecer en el reportaje. 

c. está a punto de acabar con estas carreras en la zona de su jurisdicción. 

7. El tercer chico dice que… 

a. tienen que huir cuando aparece la policía por la zona. 

b. se han enfrentado violentamente con la policía en más de una ocasión. 

c. los policías les han pegado más de un cachete porque las motos están trucadas. 

8. Según el ex piloto Toni Boluda... 

a. hay que considerar un logro que se permita conducir motos a los 14 años. 

b. estos problemas no pueden solucionarse con meras sanciones. 

c. el problema radica en el hecho de que los adolescentes son temerarios por naturaleza. 

9. El trucaje de vehículos (cambiar piezas para que tengan más potencia)… 

a. es una práctica completamente ilegal. 

b. es fácil de conseguir y relativamente barato de costear en el caso de las motos. 

c. puede conseguir que un coche sobrepase los 250 km/h. 

 

Máximo de errores permitidos: 2 
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Soluciones 
 

6. REPORTEROS DEL TELEDIARIO: Carreras ilegales 

 

Frase Resp. Explicación 

1 c Dice que se castigarán “con hasta dos años de cárcel”, el uso de hasta nos indica que es el 

máximo, pero que puede haber penas de menos de dos años. 

2 b Dice: “Han venido, como todos los viernes, a poner a prueba sus motos en este polígono 

industrial”. 

a) No trabajan en el polígono, sólo van allí a correr con sus motos. 

c) Son menores de edad, por tanto, tienen menos de 18 años. 

3 a Dice: “No hacemos ningún mal, pienso yo” 

b) Dice que se gastan dinero en talleres para preparar sus motos, así que sí tienen dinero 

para hacerlo. 

c) Puede entenderse que protesta por la nueva ley, pero no dice nada de vecinos. 

4 b “Su circuito es una avenida abierta al tráfico”. Si está abierta al tráfico, es que es una calle 

normal por la que puede circular cualquiera: no es un circuito cerrado. 

a) No dice que se juegan dinero, sino que a veces se juegan las motos. 

c) “Aquí compiten y se juegan hasta la propia moto”. Este hasta indica que a veces se juegan 

la moto, pero no siempre, porque da a entender que eso sólo ocurre en las carreras más 

serias, no en todas.  

5 c Cuentan el accidente y se oye a otros chicos que dicen: “Pero eso no lo digas”, por tanto, no 

les gusta que hablen de esto (porque les da mala publicidad). 

a) Percance significa ‘accidente’ y están hablando, precisamente, de un accidente que hubo. 

b) El coche no estaba aparcado, sino que salió haciendo un “trompo” (= giro violento de un 

coche causado al usar el freno de mano mientras se está corriendo) y una moto que venía 

“se lo comió” (=chocó contra él). 

6 b Dice que “no ha querido hablar ante nuestras cámaras”. 

a y c) Dicen que siguen investigando para acabar con ellas, por lo que ni consideran que sea 

imposible (a) ni están a punto de realizarlo (c).  

7 a Dice: “Nos toca salir corriendo cada vez que vienen”. 

b) No dice nada de que hayan tenido ninguna pelea con la policía. 

c) Un cachete es un golpe que se da a alguien para que le sirva de escarmiento, de acicate. 

No dice que les hayan pegado cachetes, sino que les han cacheado, es decir, les han 

registrado para ver si llevaban algo ilegal encima. 

8 c Dice que para un chico de 14 años no existe el miedo: por tanto, son temerarios e 

irresponsables, lo que lleva a que realicen actividades peligrosas como estas carreras. 

a) Para él no es un logro (algo positivo), sino una barbaridad (irracional, inapropiado). 

b) No dice nada de esto, lo comenta el periodista que narra aludiendo a “algunos expertos”. 

9 b Dice: “Trucar una moto es muy fácil: se puede hacer por 300 euros en muchos talleres de 

España”. Tal como lo dice, se considera que 300 euros es una cantidad fácil de conseguir y, 

consiguientemente, es relativamente barato de costear. 

a) Es ilegal para vehículos que circulan por la calle, pero no para correr en circuitos 

cerrados, en competiciones. 

c) No dice que sobrepasen los 250 (es decir, que corran a más de 250), sino que pueden 

“llegar hasta los 250 km/h”. 

 


