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

Un día para dar “#GivingTuesday”, Telediario, completar, doc. n°6.  

 
 

 
 

 

Texto incompleto… 
 

Palabras en desorden… 
 

La periodista que presenta (1) ……………………………. dice que 

el ‘#GivingTuesday” es (2) …………………………………….. que 

procede de Estados Unidos. Acaba de (3)…………………… a 

España y es una celebración que ocurre (4) ………………………... 

de (5) ……………………………….. 

Nos enteramos de que el padre de David está (6) …………………. 

y necesita, por supuesto, (7) …………………………. Su hijo, 

llamdo David, sólo come (8) ……………………………… 

Varias ONG españolas se han lanzado en la celebración de aquel día 

que conoce (9) …………………………….en EEUU. 

Es un movimiento a escala mundial sin (10) 

……………………………. que se esfuerza por (11) 

…………………………. la solidaridad. Es un día en que se puede 

dar (12) ……………………., colaborar durante unas horas (13) 

……………………………. La idea que está detrás de esta 

movilización es (14) …………………………….. un poco de lo que 

tenemos a favor de los más necesitados. 

Aquel día (15) …………………………………. el apoyo de personas 

(16) ………………………………. como Barack Obama o Jenifer 

López. 

+ fomentar 

+ el primer martes 

+ dinero 

+ en paro 

+ un gran éxito 

+ el telediario 

+ compartir 

 + una tradición 

norteamericana 

+ sin ánimo de 

lucro 

+ diciembre 

+ cuenta con 

+ ayuda 

+ famosas 

+ llegar 

+ una vez al día 

+ de voluntario 

 
 

http://www.eltallerdebel.com/
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Un día para dar “#GivingTuesday”, Telediario, completar, doc. n°6.  

 
 

 
 

 

Texto incompleto… 
 

Palabras en desorden… 
 

 

La periodista que presenta (1) el telediario dice que el 

‘#GivingTuesday” es (2) una tradición norteamericana que 

procede de Estados Unidos. Acaba de (3) llegar a España y es una 

celebración que ocurre (4) el primer martes de (5) diciembre. 

 

Nos enteramos de que el padre de David está (6) en paro y necesita, 

por supuesto, (7) ayuda. Su hijo, llamdo David, sólo come (8) una vez 

al día. 

 

Varias ONG españolas se han lanzado en la celebración de aquel día 

que conoce (9) un gran éxito en EEUU. 

 

Es un movimiento a escala mundial sin (10) ánimo de lucro que se 

esfuerza por (11) fomentar la solidaridad. Es un día en que se puede 

dar (12) dinero, colaborar durante unas horas (13) de voluntario. La 

idea que está detrás de esta movilización es (14) compartir un poco 

de lo que tenemos a favor de los más necesitados. 

 

Aquel día (15) cuenta con el apoyo de personas (16) famosas como 

Barack Obama o Jenifer López. 

+ fomentar 

+ el primer martes 

+ dinero 

+ en paro 

+ un gran éxito 

+ el telediario 

+ compartir 

 + una tradición 

norteamericana 

+ sin ánimo de 

lucro 

+ diciembre 

+ cuenta con 

+ ayuda 

+ famosas 

+ llegar 

+ una vez al día 

+ de voluntario 

 

http://www.eltallerdebel.com/

