
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul. 

Gente maravillosa – ‘Jesús es sordo’– Verdad / Falso, doc. n°03. 

  
 

 1  – Jesús nació sordo. En esta cámara oculta, es el actor protagonista. Finge ser víctima del 

robo de su audífono. 

O Verdad – O Falso. 

 

 2  – En su infancia, Jesús confiesa que no lo tuvo nada fácil: sus compañeros de clase se reían 

de él y lo marginaban.       

O Verdad – O Falso. 

 

 3  – Las dos chicas llamadas Marta no son actrices sino las vendedoras de esta tienda de 

vestidos donde pasa la escena. 

O Verdad – O Falso. 

 

 4  –  Las dos chicas le van a hacer a Jesús una broma de muy mal gusto: le van a quitar su 

audífono. Se espera que la gente reaccione y salte por Jesús. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 5  – La mujer vestida de negro no se entera de nada. No ha visto quién le ha robado el audífono 

a Jesús. 

O Verdad – O Falso. 

 

 6  – Cuando Jesús pregunta por su aparato, la mujer vestida de negro no ha tardado mucho en 

saltar por él. Ha sido testigo de lo que acaba de ocurrir. 

O Verdad – O Falso. 

 

 7  – Aumenta la tensión en la tienda. Todos buscan el aparato, excepto las dos chicas que lo 

pasan bien riéndose del lío que han generado. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 8  – La mujer vestida de negro está que arde. No les quita ojo a las dos chicas con quienes se 

está metiendo. No consiente que le hagan daño a una persona discapacitada. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 9  – Cuando la mujer vestida de negro está a punto de llamar a la policía, una de las Marta le 

devuelve el audífono a Jesús y sale de la tienda corriendo. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 10  – La clienta no consigue que le devuelvan el aparato a Jesús que se echa a llorar. El enfado 

de la mujer es mayúsculo.   

O Verdad – O Falso. 
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