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

Canalete: ‘Homenaje a los abuelos’, completar unas frases. 
 

 

 
 

 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Necesitamos a los abuelos para vivir. 
 

 

Quiero mucho a mis abuelos. Les hablo …………………….. y 

lo que me ………………. cantidad es verlos solos y ocurre, a 

veces, que los pillo ……………... Intentan  …………………… , 

pero se nota en la cara que ponen que no están …………………. 
 

 

 

Mi abuelo suele contarme historias que son las más de las veces 

actos ………………………. Alardea mucho, pero tiene el alma 

……………………. sueños ………………., de experiencias 

frustradas, pero también de planes e ilusiones, de 

…………………. viajeras para todos. Nunca para y le gustaría 

……………………. más ratos con sus nietos. 
 

 

 

 

Para mí, mis abuelos son unos …………………. Se pasan las 

horas trabajando, ayudando a sus amigos, ……………………sus 

nietos, ayudando en alguna que otra asociación que lucha contra 

la pobreza y la contaminación. No se dan …………………… de 

respiro. No sé de dónde les sale esta fuerza para seguir adelante, 

pero salta a la vista que siempre se esfuerzan mucho, que se 

ponen …………………………para hacer feliz a su gente. 
 

 

 

En casa, mis padres lo tienen muy ……………….. cuando mis 

abuelos están conmigo. Dicen los padres que pasa muy a menudo 

que los comentarios de los abuelitos no son los adecuados, que 

…………………….. más de lo debido en las conversaciones 

entre los padres y los hijos, que los abuelos me ………………. 

un montón de cosas y eso no son cosas llevaderas. Yo digo que 

mi abuelito y mi abuelita son gente ………………………. 

Ambos tienen un corazón ………………….. Sin ellos a mi vera, 

mi vida sería una pena que ni te imaginas. Mis padres deberían 

seguirles ……………………. 

 

1 – llorando 

 

2 – heroicos 

 

3 – con mucho cariño 

 

4 – ocultar su pesar 

 

5 – apena 

 

6 – a gusto 

 

7 – compartir 

 

8 – rotos 

 

9 – ni un minuto 

 

10 – referentes 

 

11 – repleta de… 

 

12 – complicado 

 

13 – cuidando de  

 

14 – pasan 

 

15 – las pilas 

 

16 – los pasos 

 

17 – … de oro. 

 

18 – interfieren 
 

19 – muy buena 
 

20 – propuestas 

  



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

Canalete: ‘Homenaje a los abuelos’, completar unas frases. 
 

 

 
 

 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Necesitamos a los abuelos para vivir. 
 

 

Quiero mucho a mis abuelos. Les hablo con mucho cariño y lo 

que me apena cantidad es verlos solos y ocurre, a veces, que los 

pillo llorando. Intentan ocultar su pesar, pero se nota en la cara 

que ponen que no están a gusto. 
 

 

 

Mi abuelo suele contarme historias que son las más de las veces 

actos heroicos. Alardea mucho, pero tiene el alma repleta de 

sueños rotos, de experiencias frustradas, pero también de planes 

e ilusiones, de propuestas viajeras para todos. Nunca para y le 

gustaría compartir más ratos con sus nietos. 
 

 

 

 

Para mí, mis abuelos son unos referentes. Se pasan las horas 

trabajando, ayudando a sus amigos, cuidando de sus nietos, 

ayudando en alguna que otra asociación que lucha contra la 

pobreza y la contaminación. No se dan ni un minuto de respiro. 

No sé de dónde les sale esta fuerza para seguir adelante, pero 

salta a la vista que siempre se esfuerzan mucho, que se ponen las 

pilas para hacer feliz a su gente. 
 

 

 

En casa, mis padres lo tienen muy complicado cuando mis 

abuelos están conmigo. Dicen los padres que pasa muy a menudo 

que los comentarios de los abuelitos no son los adecuados, que 

interfieren más de lo debido en las conversaciones entre los 

padres y los hijos, que los abuelos me pasan un montón de cosas 

y eso no son cosas llevaderas. Yo digo que mi abuelito y mi 

abuelita son gente muy buena. Ambos tienen un corazón de oro. 

Sin ellos a mi vera, mi vida sería una pena que ni te imaginas. 

Mis padres deberían seguirles los pasos. 

 
 

  

 

1 – llorando 

 

2 – heroicos 

 

3 – con mucho cariño 

 

4 – ocultar su pesar 

 

5 – apena 

 

6 – a gusto 

 

7 – compartir 

 

8 – rotos 

 

9 – ni un minuto 

 

10 – referentes 

 

11 – repleta de… 

 

12 – complicado 

 

13 – cuidando de  

 

14 – pasan 

 

15 – las pilas 

 

16 – los pasos 

 

17 – … de oro. 

 

18 – interfieren 
 

19 – muy buena 
 

20 – propuestas 
 

 


