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LA MALETA EXTRAVIADA
Empleada: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?
Sr. López: Hola, buenos días, quería señalar una incidencia sucedida en el vuelo
IVX87Q Barcelona-Roma.
Empleada: Cuénteme, ¿de qué se trata?
Sr. López: Pues de la pérdida del equipaje, en concreto de la maleta que hemos
embarcado con mi mujer.
Empleada: De acuerdo, es un extravío de equipaje... ¿Ustedes son los únicos
afectados?
Sra. García: Creemos que sí... No sabemos de nadie más.
Sr. López: Es la primera vez que nos pasa y estamos bastante preocupados.
Empleada: No se preocupen, ¿en el mostrados de embarque ha ido todo bien?
Sr. López: Sí, todo en orden.
Empleada: De acuerdo. Lo que tienen que hacer es completar este formulario y
nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. ¿Me dicen sus nombres, por favor?
Sr. López: Sí, Fernando López y mi mujer Clara García.
Sra. García: ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?
Empleada: Ahora no lo sé, pero espero darles noticias pronto. Por favor, escriban claro
su número de teléfono.
Sr. López: Sí, pero nos espera el autobús para el hotel y por eso es urgente.
Empleada: Ya, entiendo. ¿De dónde son ustedes?
Sr. López: Somos españoles, de Valladolid.
Empleada: Una última pregunta, ¿llevan objetos de valor?
Sra. García: Sobre todo llevamos ropa, pero está mi ordenador y algunas joyas.
Empleada: Bien, por favor esperen aquí media hora. Voy a llamar por teléfono.
Sr. López: Vale, gracias.
Empleada: De nada.

1. Responde a las preguntas:
•

¿Qué problema se presenta en el texto?

•

¿Quiénes son los personajes que aparecen?

•

¿Cómo se sienten los personajes afectados?

•

¿Qué solución les ofrece la empleada?

2. Nacionalidades: el matrimonio del diálogo es español. Completa el cuadro de las
nacionalidades:

Masculino

Femenino

País

español

española

España

holandés
danés
francesa
portugués
Austria
alemana

sueca
griego
Inglaterra
belga

3. Escribe el léxico relacionado con los viajes en avión.

•

¿Qué otras palabras desconocidas aparecen?

4. Subraya los verbos del texto. ¿Qué tiempos verbales se utilizan?

5. Como puedes ver, el diálogo se desarrolla en plural. Trasládalo ahora al singular.

