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¡En el aeropuerto!
di Silvia Peron
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina

Claves y notas didácticas
Actividades
1. Comprensión de lectura. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)
F, F, V, F, F, F

2. Pon en orden las acciones para facturar el equipaje y entregar la tarjeta de embarque.
1 – saludar y dar la bienvenida
2 - pedir el documento (DNI o pasaporte) y el billete
3 - contestar a las preguntas (asiento, número de viajeros, número de maletas…)
4 - preguntar por pasillo o ventanilla
5 - dar información sobre la facturación y el vuelo
6 - solucionar problemas de exceso de equipaje
7 - despedirse y desear buen viaje entregando la tarjeta de embarque

3. Pon en orden las acciones para dar al pasajero la autorización para acceder a la zona
de embarque.
1 - pedir al pasajero que se quite zapatos, chaqueta o abrigo
2 - pedir al pasajero que deposite el cinturón, el reloj u otros objetos metálicos en las bandejas de
plástico
3 - pedir al pasajero que saque sus dispositivos electrónicos (ordenador portátil, móvil, cámara
fotográfica...) de sus fundas para que pasen por el control de rayos X
4 - pedir al pasajero que abra su equipaje de mano para controlarlo
5 - entregar al pasajero una bolsa hermética de plástico, dentro de la cual deberá llevar botes de
líquido con una capacidad máxima de 100 ml.
6 - cuando el arco detector de metales activa una alarma, aclarar la situación identificando el
objeto que la causa (incluso con inspecciones manuales para averiguar si hay objetos metálicos o
prohibidos)
7 - dar acceso a la zona de embarque
8 - despedirse y desear buen viaje
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4. Pon en orden las acciones para revisar la documentación de una mujer embarazada
1 - revisar la documentación (pasaporte o carnet de identidad)
2- pedir el certificado médico que autoriza la pasajera a viajar si está en las cuatro últimas
semanas de embarazo, preguntar si ha tenido complicaciones médicas y si espera gemelos
3 - preguntar a la pasajera si viaja con un acompañante
4 - preguntar a la pasajera si desea que su acompañante tome asiento a su lado.
5 - desear buen viaje
5. Pon en orden las acciones para facturar equipaje especial (instrumento musical)
1 - preguntar por el equipaje del viajero
2 - preguntar al pasajero si tiene equipaje especial
3 - informar al pasajero de que se le aplicará un cargo por sobrepeso
4 - si el instrumento musical es adicional al equipaje facturado permitido, informar al pasajero
de que se aplicarán los mismos cargos de exceso establecidos para el resto del equipaje.
6. Busca la traducción de las palabras siguientes relativas al léxico del aeropuerto.
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la terminal: il terminale
punto de información: centro informazioni
punto de encuentro: meeting point
salidas: partenze
sala de embarque: area partenze
llegadas: arrivi
sala de llegadas: area arrivi
mostradores de facturación: banchi di check-in
puerta de embarque: gate
tarjeta de embarque: carta di imbarco
detector de metales: metal detector
cintas de equipaje: nastro riconsegna bagagli
línea aérea: compagnia aerea
despegue: decollo
aterrizaje: atterraggio
azafata: hostess
tripulación: equipaggio
avión: aereo
asiento: posto
ventanilla: finestrino
despegar: decollare
aterrizar: atterrare
hacer escala: fare scalo
facturar el equipaje/las maletas: fare il check-in
recoger el equipaje/las maletas: ritirare i bagagli
subir(se) a un avión: salire sull’aereo
bajar(se) de un avión: scendere dall’aereo
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