Twiccionario Super Bowl LII

@________________________

Organiza los tuits, según las tres categorías. Luego habla con tus compañeros sobre el Super Bowl.

Categorías
el partido

el espectáculo de medio tiempo

Ej

Felicitaciones a los Eagles, q merecidamente son campeones. Se
sobrepusieron a obstáculos toda la temporada. Nick Foles fue enorme y
ganaron un partido en el cual los Patriots no despejaron ni una sola vez.

1

Hasta ahora ha sido interesante. Han Solo mejor de lo que esperaba,
Misión imposible brutal, Avengers Infinity War hermoso y Jurassic World
Fallen Kingdom interesante 😊

2

Cada anuncio de Tide es más gracioso que el anterior, yo quedé con
miedo que saliera el de Tide en cada anuncio

3

Toda la onda que pone #JustinTimberlake en el escenario, cantar, bailar,
esos movimientos con los micrófonos, un homenaje a Prince y cerrar
con Can't stop the feeling en el público.

4

Nick Foles no solo la rompió en #Superbowl como QB sino que hasta
convirtió un TD, es el primer jugador en la historia en lanzar y atrapar un
TD en un SB. Enorme. MVP #FlyEaglesFly

5

Cuando tienes un concierto a las 7 y te vas a cazar venados a las 8: La
ropa de Justin Timberlake en el show del Super Bowl.

6

⚡ Balón suelto de Tom Brady... ¡¡y lo recupera #FlyEaglesFly con poco más
de dos minutos en el reloj!! 🏈 😱

7

Eli Manning y Odell Beckham Jr. recreando el baile de Dirty Dancing. Yo
ya lo he visto todo.

8

Ya vi la selfie del niño con Justin Timberlake, ya podré dormir bien. 😂

9

Ese juego sin duda tiene que estar como uno de los mejores en la
historia del #SuperBowl. Una sola patada de despeje y más de 1000
yardas entre ambos equipos. Un juego espectacular de inicio a fin.

10

Hoy el anuncio de Avocados from Mexico ya es todo un clásico. El de
este año busca diversificar el consumo —no solo de guacamole vive el
hombre.

http://zachary-jones.com/zambombazo/
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