Nombre _______________________________ Fecha ___________ Per. ____
Tragedia en Myanmar: Ciclón causa grandes destrozos y pérdida de vidas
El 5 de mayo del 2008, un ciclón azotó la empobrecida nación asiática de Myanmar. Más de
10.000 personas perdieron la vida y el mundo hizo lo que pudo para ayudar a la gente afectada.
Rellena los espacios con una de las palabras de la lista de abajo. Normalmente, se tiene que
cambiar la palabra para que vaya bien en el espacio. Recuerda que las frases tienen que ver con
el desastre del ciclón de Myanmar.
carecer√
tinieblas√
lúgubre√
derribar√
alojar√

infame√
balbucear√
convidar√
ascendiente√
descendiente√

atronador√
sepulcral√
estrépito√
aterrar√
moribundo√

desplomarse√
alarido√
vil√
faz
acudir

1. La carencia de comida, agua, ropa y todo tipo de cosas en Myanmar son agudas debido al
ciclón que sufrieron.
2. Los afectados han tenido que buscar alojamiento donde han podido ya que nadie les ha
convidado a que vayan a vivir en sus casas.
3. Siempre que llega ayuda, viene en helicópteros que hacen un ruido atronador que no permite
oír los alaridos de desesperación y de alegría de la gente.
4. Muchos familiares, ascendientes y descendientes, de los afectados han sido sepultados en
avalanchas de lodo. Cuando los desentierran a veces sólo pueden balbucear algunas palabras
que no se entienden antes de morir.
5. Las pobres víctimas están aterradas después de todo lo que han visto.
6. Han podido encontrar a personas moribundas enterradas debajo de los edificios que se
desplomaron de manera estrepitosa .
7. Por la noche, las tinieblas campan por su respeto en paisajes lúgubres llenos de gente sin
lugar donde vivir, llorando a sus muertos y sufriendo el efecto de los temblores que continúan.
8. Habrá que derribar muchos edificios que han sido dañados.
9. Lo peor de todo es que tienen un gobierno realmente vil que es conocido por la infamia de sus
acciones.
10. La faz de muchas personas muestra la necesidad de que el mundo acuda a su ayuda.

