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1.-  Relaciona  cada  una de  las  siguientes  palabras  con  su sinónimo en  las  tablas  que tienes  a 
continuación.

Tabla 1
discuten,  cambios,  pequeños,  excluyen,  coordinar,  percibir,  cárcel,  ha  solicitado,  a 
pesar de que, pequeña

Tabla 2
retornaban,  trecho,  habitantes,  salarios,  acordó,  vive,  atracadores,  vestigios,  señal 
oriundos

Tabla 1 Tabla 2
descartan prueba
Ha pedido reside
aunque vecinos
niños restos
ver procedentes
prisión sueldos
baja ladrones
novedades regresaban
orquestar pactó
debaten tramo

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

2.- Ahora intenta completar  el siguiente texto con las palabras de las columnas 1 y tres de la tabla. 
Al terminar, veremos el vídeo para comprobar cómo lo has hecho.

Telediario 1 en cuatro minutos - 11/10/11

1.- Los vulcanólogos han confirmado que ayer hubo una erupción submarina en la isla de El 

Hierro y no ________________ que se pueda repetir ________________ la probabilidad es 

________________. A esa erupción le han seguido de madrugada dos nuevos terremotos de 

1,6  y  2,3  grados  en  la  escala  Richter.  La  desaceleración  de  los  seísmos  es  una 

________________ de la erupción y también la disminución de la presión del magma y la 

emisión de gases, que al parecer han causado la muerte de algunos peces. Es el único signo 

que se  puede ________________ ya que la erupción se produjo a  casi  un kilómetro de 

profundidad y a unas cinco millas de la costa. Ha tenido por tanto consecuencias para la 

fauna marina pero no para los ________________  de la isla que siguen con su actividad 

normal.

2.-  Hay ________________  en relación con las indemnizaciones millonarias para algunos 

directivos de las Cajas intervenidas por el Estado. La fiscalía anticorrupción investiga desde la 

semana pasada a la ex directora de la Caja de Ahorros de el Mediterráneo, María Dolores 

Amorós, por un posible delito penal. ________________  información sobre sus contratos, 
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las condiciones de su despido y sobre la pensión vitalicia de 370.000 euros que al parecer 

________________  con el ex presidente de la CAM. 

3.-  En el parlamento gallego el Presidente Núñez Feijoo ha anunciado que ha reclamado 

formalmente al Banco de España que deje sin efecto las indemnizaciones de varios millones 

de euros para varios ex directivos de Nova Caixa Galicia. Ha sido después de que PSOE Y BNG 

le hayan responsabilizado de la desaparición del  sector bancario gallego.  En el  telediario 

vamos a tratar de explicar cómo es el proceso para establecer los ________________  de los 

altos directivos de los bancos. 

4.- Los inspectores han dado el visto bueno para el pago del nuevo ________________  de 

ayudas a Grecia,  mientras en Eslovaquia ________________  la aprobación del Fondo de 

Estabilidad del euro.

5.-  Agentes  de  la  Policía  rastrean  el  río  Guadalquivir  en  busca  de  pistas  sobre  los 

________________  desaparecidos el sábado en Córdoba. También ha registrado a fondo la 

casa de los abuelos paternos, donde ________________  el padre, después de encontrar en 

la finca ________________  biológicos, que se siguen analizando. 

6.-  Condenan  a  la  ex  primera  ministra  ucraniana,  Yulia  Timoshenko,  a  7  años  de 

________________  por  abuso  de  poder  en  la  firma  de  un  acuerdo  de  gas  con  Rusia. 

Timoshenko acusa al presidente del país de ________________  una persecución judicial 

contra ella.  La  Unión Europea dice  que el  juicio  no fue justo y  que la  sentencia  tendrá 

consecuencias negativas en sus relaciones con Ucrania. 

7.- Detienen en Madrid a una banda de ________________  que podría estar detrás de los 

robos  a  restaurantes  vascos  de  alta  cocina  del  pasado  verano.  Los  7  detenidos, 

________________  de Europa del Este, están acusados de 50 atracos con el método del 

butrón. La Guardia Civil los arrestó cuando ________________  de robar en una empresa.
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