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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

El tereré es una seña de identidad muy fuerte para los 

paraguayos.  

El tereré es la bebida que …………………………. los 

paraguayos. Tanto el pueblo como las Autoridades lo 

hacen todo para ……………………. su 

…………………… y ………………………….. esta 

tradición.  

 

Se han dicho muchas cosas sobre sus 

………………….., pero lo que sí es ……………….. es 

que ………………………. a una época muy 

……………..,  a ……………………….. de estas 

tierras: los guaraníes. Para ……………………… el 

calor del verano, elaboraron esta bebida con 

………………… que solían consumir 

…………………….. y a veces caliente en otros ratos. 

Los jesuitas que llegaron a esta zona del mundo se 

dieron cuenta de ……………………… del tereré y 

decidieron …………………….. y difundir el cultivo de 

esta hierba en el ………………. XVII. 

 

Se transmitió esta costumbre hasta hoy en día. Se ha 

convertido en ……………………….. que favorece las 

charlas, los ……………………………... Muchos dicen 

que el beber tereré es una afición. Los hay que 

consideran que es una adicción. Lo cierto es que 

…………………………… en la vida diaria de los 

paraguayos. 

 

1 – consumo 

 

2 – orígenes 

 

3 – identifica a 

 

4 – mantener viva 

 

5 – promover 

 

6 – los nativos 

 

7 – de buena tinta 

 

8 – aguantar 

 

9 – se remontan 

 

10 – fría 

 

11 – los beneficios 

 

12 – desarrollar 

 

13 – yerba mate 

 

14 – se ha arraigado 

 

15 – un acto social 

 

16 – intercambios 
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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

El tereré es una seña de identidad muy fuerte de los 

paraguayos.  

El tereré es la bebida que identifica a los paraguayos. 

Tanto el pueblo como las Autoridades lo hacen todo 

para promover su consumo y mantener viva esta 

tradición.  

 

Se han dicho muchas cosas sobre sus orígenes, pero lo 

que sí es de buena tinta es que se remontan a una 

época muy remota,  a los nativos de estas tierras: los 

guaraníes. Para aguantar el calor del verano, 

elaboraron esta bebida con yerba mate que solían 

consumir fría y a veces caliente en otros ratos. Los 

jesuitas que llegaron a esta zona del mundo se dieron 

cuenta de los beneficios del tereré y decidieron 

desarrollar y difundir el cultivo de esta hierba en el 

siglo XVII. 

 

Se transmitió esta costumbre hasta hoy en día. Se ha 

convertido en un acto social que favorece las charlas, 

los intercambios. Muchos dicen que el beber tereré es 

una afición. Los hay que consideran que es una 

adicción. Lo cierto es que se ha arraigado en la vida 

diaria de los paraguayos. 

 

1 – consumo 

 

2 – orígenes 

 

3 – identifica a 

 

4 – mantener viva 

 

5 – promover 

 

6 – los nativos 

 

7 – de buena tinta 

 

8 – aguantar 

 

9 – se remontan 

 

10 – fría 

 

11 – los beneficios 

 

12 – desarrollar 

 

13 – yerba mate 

 

14 – se ha arraigado 

 

15 – un acto social 

 

16 – intercambios 
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