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

María Carrasco: ‘Abuelo’, completar unas frases. 
 

 

 
 

 

 

Completar… 
 

 

Palabras en 

desorden... 
 

 

Los abuelos son un cielo. 
 

 

Los recuerdos que tengo de mis abuelos son ………………….. Me 

gustaría hablarte de unos de ellos, pero no sé por dónde empezar… 

Primero, no puedo pasar sin decir que los quiero 

……………………... Les tengo mucho …………………..porque 

me aman y me siguen amando tal y como soy mientras que mis 

padres se han vuelto ……………… porque sólo quieren que cambie 

de actitud.  
 

 

 

Lo bonito en mis abuelos es que tienen el alma …………….… 

historias y de recuerdos que contar, de bromas que gastar. Cada vez 

que me pongo a dibujar, pintar, observar los insectos en el jardín, 

construir casitas por los pájaros, ellos …………………… mis 

actividades sin pedirme permiso. Vienen con ………………. y 

ponen las manos en la obra mientras que mis padres nunca lo 

harían. Papá y mamá ……………………….. cada vez menos ratos 

conmigo porque dicen que están ……………………...  
 

 

 

Sigo ……………………. con mis abuelos. Cuando mis padres van 

a trabajar, vienen mis abuelitos a casa y me llevan a 

……………………. por la ciudad, por el campo dependiendo del 

tiempo que haga. A veces, cuando ………………….., vamos a la 

playa donde suelo encontrar a mis compañeros de clase y lo paso 

……………………….. con ellos. Es una alegría tener a unos 

abuelos tan ……………………… 
 

 

Lo último que diré es que tengo …………………….. amigos y mis 

abuelos los conocen ……………………. mientras que mis padres, 

ni uno. No todos mis amigos son buena ……………….. y mis 

abuelitos me han ayudado a quitarme la venda de los ojos 

diciéndome en el oído quiénes son los ……………………. y los 

malos. Me animan a acercarme a la gente de buen corazón y a 

……………………….  de los egoístas. 

Mis abuelos son …………………….. 
 

 

1 – cariño 

 

2 – repleta de 

 

3 – muchos. 

 

4 – se involucran en 

 

5 – a rabiar. 

 

6 – pesados 

 

7 – atareados. 

 

8 – consejos 

 

9 – disfrutando 

 

10 – comparten 

 

11 – hace calor, 

 

12 – estupendo 

 

13 – pasear  

 

14 – al dedillo 

 

15 – disponibles. 

 

16 – simpáticos 

 

17 – un sinfín de 

 

18 – alejarme 
 

19 – un cielo. 
 

20 – gente 

 



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

María Carrasco: ‘Abuelo’, completar unas frases. 
 

 

 
 

 

 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Los abuelos son un cielo. 
 

 

Los recuerdos que tengo de mis abuelos son muchos. Me 

gustaría hablarte de unos de ellos, pero no sé por dónde 

empezar… Primero, no puedo pasar sin decir que los quiero a 

rabiar. Les tengo mucho cariño porque me aman y me siguen 

amando tal y como soy mientras que mis padres se han vuelto 

pesados porque sólo quieren que cambie de actitud.  
 

 

 

Lo bonito en mis abuelos es que tienen el alma repleta de 

historias y de recuerdos que contar, de bromas que gastar. Cada 

vez que me pongo a dibujar, pintar, observar los insectos en el 

jardín, construir casitas por los pájaros, ellos se involucran en 

mis actividades sin pedirme permiso. Vienen con consejos y 

ponen las manos en la obra mientras que mis padres nunca lo 

harían. Papá y mamá comparten cada vez menos ratos conmigo 

porque dicen que están atareados.  
 

 

 

 

Sigo disfrutando con mis abuelos. Cuando mis padres van a 

trabajar, vienen mis abuelitos a casa y me llevan a pasear por la 

ciudad, por el campo dependiendo del tiempo que haga. A veces, 

cuando hace calor, vamos a la playa donde suelo encontrar a mis 

compañeros de clase y lo paso estupendo con ellos. Es una 

alegría tener a unos abuelos tan disponibles. 
 

 

Lo último que diré es que tengo un sinfín de amigos y mis 

abuelos los conocen al dedillo mientras que mis padres, ni uno. 

No todos mis amigos son buena gente y mis abuelitos me han 

ayudado a quitarme la venda de los ojos diciéndome en el oído 

quiénes son los simpáticos y los malos. Me animan a acercarme 

a la gente de buen corazón y a alejarme de los egoístas. 

 

Mis abuelos son un cielo. 

  

 

1 – cariño 

 

2 – repleta de 

 

3 – muchos. 

 

4 – se involucran en 

 

5 – a rabiar. 

 

6 – pesados 

 

7 – atareados. 

 

8 – consejos 

 

9 – disfrutando 

 

10 – comparten 

 

11 – hace calor, 

 

12 – estupendo 

 

13 – pasear  

 

14 – al dedillo 

 

15 – disponibles. 

 

16 – simpáticos 

 

17 – un sinfín de 

 

18 – alejarme 
 

19 – un cielo. 
 

20 – gente 

 

 


