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Sí, gracias
??

Tema

Colorful
MEDIA

I. Vocabulario

a. Relaciona los nombres con las fotos:
el volante • la llanta • el tapacubos • el intermitente • el salpicadero • el embrague • el acelerador • el freno

b.  Relaciona los verbos con sus equivalentes en polaco:
1. hamować a. repostar
2. długie światła b. arreglar algo
3. naprawiać coś c. echar combustible
4. tankować d. el conductor
5. dodać gazu e. las luces largas/las luces de carretera
6. światła mijania f. frenar
7. tankować g. las luces de cruce
8. zapalać h. acelerar
9. kierowca i. arrancar

II. Organiza el dialogo:

David: Gracias, estoy en el kilómetro 243 de la Autovía del Mediterráneo.

David: ¡Qué faena! Parece que el coche no arranca más, no sé qué le pasa…

David: No sé qué habrá podido pasar, el coche acababa de pasar la revisión hace un par de semanas… Ha comenzado a dejar 
de acelerar en los últimos kilómetros hasta que se ha parado por completo, ¡ha sido muy peligroso circular así en medio de 
la autovía!

David (al teléfono):– Buenos días, nuestro coche nos ha dejado tirados en medio de la carretera, ¿podrían enviarnos un 
técnico y un coche de sustitución?

Telefonista: Perfecto. Nuestro técnico llegará lo antes posible y realizará una evaluación del problema. En el caso de que el 
problema no provenga de la batería sino de otras piezas, como por ejemplo las bujías o algún cable interno, es posible que la 
grúa tenga que ir por su coche para repararlo en un taller. En ese caso, le enviaríamos un coche de sustitución.

Telefonista: Entiendo. ¿Han probado ya a comprobar el estado de la batería? En la mayor parte de las ocasiones los 
problemas tienen origen en esta pieza. 

David: La verdad es que no, como le digo, estamos en medio de la autovía, por lo que no podemos pedir ayuda a ningún otro 
conductor. Pero me acuerdo de que en la revisión me dijeron que la batería estaba perfecta, tiene que ser otra cosa…
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Telefonista: Buenos días, ¿me podría indicar por favor su nombre y apellidos, así como la marca y matrícula de su vehículo? 
¿Conoce la razón de la avería?

Telefonista: En ese caso, nuestro técnico podría llegar en unos cuarenta minutos, ¿me podría indicar por favor el punto exacto 
donde se encuentra?

Inés: Llevamos más de media hora parados, me temo que habrá que llamar a la asistencia en carretera de nuestro seguro.

David: ¡Menudo lío! Aun así, muchas gracias por su ayuda. Que tenga un buen día.
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