
 

TRANSCRIPTION EXERCICE DE RÉPÉTITION 

 

¡Hola! Vamos con el ejercicio de pronunciación de la unidad 2. Répétez après moi. El mostrador de 

facturación. La cinta de equipajes. La tarjeta de embarque. El arco de seguridad. La bandeja de objetos. 

La puerta de embarque. La pista de despegue. La pista de aterrizaje. La sala de embarque. La aerolínea. 

El aterrizaje. La salida del vuelo. La tripulación. La cabina de vuelo. La escala. La terminal. La zona de 

recogida de equipaje. 

 

¿Puedo ver su pasaporte, por favor? El vuelo está en hora. El vuelo está retrasado. Deberá embarcar 

usted por la puerta A2. Atención, señores pasajeros, vamos a empezar el embarque. Perdone. ¿Dónde 

están los mostradores de Ryanner, por favor? Están al final de la terminal, entre los números 200 y 205. 

¿A dónde viaja, señora? A Barcelona. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque y pasaporte, por favor? Sí, 

aquí tiene. ¿Tiene alguna maleta para facturar? 

 

Sí, tengo una. Colóquela en la cinta, por favor. Aquí tiene la etiqueta de la maleta. La puerta de 

embarque es la 8 en la zona D. Que tenga un buen vuelo. Por favor, pongan todos sus objetos en las 

bandejas. Los ordenadores y las tabletas tienen que ir separados del resto de objetos. Si tienen líquidos, 

es necesario sacarlos. Señora, quítese los zapatos, por favor. Adelante, puede pasar por el arco. 

Señora, este bolso es suyo. 

 

¿Lleva usted algún líquido? Sí, perdone, se me olvidó tirar la botella de agua. Perdone, no encuentro la 

puerta de embarque número 8. ¿En qué zona debería de embarcar, señora? La zona D está al final de 

este pasillo. Buenas tardes. Vamos a empezar el embarque con destino a Barcelona. Para agilizar el 

embarque, por favor tengan el pasaporte y la tarjeta de embarque a mano. Buenas tardes. Perdone, no 

he entendido el mensaje, ¿me puede repetir, por favor? Final del ejercicio. 

 


