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Unidad 4. Tres, dos, uno: ¡en antena! 
 

 

 

 

Comprensión y expresión oral 
 

1. Escucha este anuncio radiofónico y responde a las preguntas. 

 

 ¿Qué producto se anuncia? ¿Cuáles son sus características? 

 

 ¿Qué recursos del lenguaje se emplean para publicitar este producto? ¿Cuál es el eslogan? 

 

 ¿Te parece convincente el anuncio? ¿Comprarías el producto? ¿Por qué? 

 

 

Comprensión lectora 

 

2. Lee el texto y resuelve las cuestiones.  

 

El paracaidista que desafía la velocidad 

del sonido  

 

Después de ascender hasta una altitud de 

39 kilómetros a bordo de un globo lleno de 

gas helio, el experto paracaidista austriaco 

Felix Baumgartner ha realizado un salto en 

caída libre hacia la Tierra.  

 

En su caída alcanzó una velocidad de 

1 300 kilómetros por hora. Ello ha sido po-

sible gracias a que Baumgartner saltó des-

de la estratosfera, donde la densidad del 

aire es menor que en la troposfera y, por 

tanto, frena menos la caída.  

 

Tardó 4 minutos y 20 segundos en llegar al 

suelo. En un momento de su descenso 

comenzó a girar sobre sí mismo de forma 

rápida e incontrolada, pero finalmente con-

siguió tomar el control de su cuerpo: abrió 

su paracaídas y aterrizó suavemente sobre 

el desierto de Nuevo México.  

 

Baumgartner y su equipo han pasado cin-

co años entrenando y preparándose para 

esta misión. Su objetivo era comprender 

mejor cómo responde y se adapta el cuer-

po humano a las condiciones extremas 

que hay en las capas más altas de nuestra 

atmósfera, en la frontera con el espacio 

vacío.  

 

Con este salto ha batido varios récords del 

mundo: ha sido el primer ser humano en 

romper la barrera del sonido sin ayuda, ha 

ejecutado el salto en paracaídas desde 

mayor altitud y ha tripulado el vuelo en 

globo que mayor altura ha alcanzado. Mi-

llones de personas pudieron seguir su 

proeza en directo a través de la televisión y 

de Internet. 
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Comprensión lectora 
 

 ¿De quién habla el texto? ¿En qué disciplina es experto? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué medio utilizó para ascender hasta la estratosfera? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 El sonido viaja a una velocidad de 1 234 kilómetros por hora. ¿Superó este experto  

la velocidad del sonido en su caída? Explica tu respuesta. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Además de batir varios récords, ¿cuál era el objetivo de esta misión? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Corrige los errores de estas oraciones, según la información del texto. 

 

 El austriaco se lanzó sin paracaídas desde una altura de 32 kilómetros. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 En la estratosfera, la densidad del agua es menor que en la troposfera. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 El aterrizaje de Baumgartner se produjo de forma brusca. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Busca en el texto sinónimos de estas palabras y escríbelos.  

 

 hazaña:  _________________________  

 

 realizar:  __________________________  

 

 bajada:  __________________________  

 

 adecuar:  _________________________  
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