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Texto incompleto… 
 

Palabras en desorden… 
 

La periodista que nos está presentando la Cruz Roja nos está diciendo 

que ser solidario es ante todo (1) ……………………………., un acto 

altruista. Son (2)  …………………………… las personas que desean 

echarle una mano a la gente que (3) ………………………………… 

y lo hacen sin esperar nada a cambio. Sin esta solidaridad que es 

(4)………………………..… básico de nuestra convivencia, la vida 

sería (5) ………………………... total.  

Muchas son las formas de entender la solidaridad. Los hay que 

consideran que (6) ………………………… dinero es importante. 

Hay quien opina que ofrecerle (7) …………………………………… 

a la gente que más (8) ……………………… es fundamental. Se 

puede también dedicarles (9) …………………………. a los más 

vulnerables para ayudarles a salir adelante. Siempre hay que darles 

(10) ………………………… porque la vida no es nada fácil.  

Son (11) ……………………………. las personas que necesitan (12) 

…………………………. . Para (13) ……………………. los 

proyectos que les hagan la vida un poco más fácil, se requiere, según 

la cruz Roja, (14) ……………………………. de cada quien. Los  

(15) …………………………….. de esta ONG son más de un millón 

en España y muchos de ellos le ofrecen a la gente su tiempo y (16) 

…………………………………. Muchos trabajan (17) 

………………………… para que el mundo sea (18) 

………………………… 

 

+ lo está pasando 

mal 

+ donar 

+ una elección 

+ ánimos 

+ cada vez más 

+ un desastre 

+ lo necesite 

 + ayuda 

+ ropa o alimentos 

+ un valor 

+ tiempo 

+ desarrollar 

+ millones 

+ socios 

+ mejor 

+ la involucración 

+ esfuerzo 

+ de voluntarios 
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Texto incompleto… 
 

Palabras en desorden… 
 

La periodista que nos está presentando la Cruz Roja nos está diciendo 

que ser solidario es ante todo (1) una elección, un acto altruista. Son (2) 

cada vez más las personas que desean echarle una mano a la gente que 

(3) lo está pasando mal y lo hacen sin esperar nada a cambio. Sin esta 

solidaridad que es (4) un valor básico de nuestra convivencia, la vida 

sería (5) un desastre total.  

 

Muchas son las formas de entender la solidaridad. Los hay que 

consideran que (6) donar dinero es importante. Hay quien opina que 

ofrecerle (7) ropa o alimentos a  la gente que más (8) lo necesite es 

fundamental. Se puede también dedicarles (9) tiempo a los más 

vulnerables para ayudarles a salir adelante. Siempre hay que darles 

(10) ánimos porque la vida no es nada fácil.  

 

Son (11) millones las personas que necesitan (12) ayuda. Para (13) 

desarrollar los proyectos que les hagan la vida un poco más fácil, se 

requiere, según la cruz Roja, (14) la involucración de cada quien. 

Los  (15) socios de esta ONG son más de un millón en España y 

muchos de ellos le ofrecen a la gente su tiempo y (16) esfuerzo. 

Muchos trabajan (17) de voluntarios para que el mundo sea (18) 

mejor. 

+ lo está pasando 

mal 

+ donar 

+ una elección 

+ ánimos 

+ cada vez más 

+ un desastre 

+ lo necesite 

 + ayuda 

+ ropa o alimentos 

+ un valor 

+ tiempo 

+ desarrollar 

+ millones 

+ socios 

+ mejor 

+ la involucración 

+ esfuerzo 

+ de voluntarios 
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