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MIS AFICIONES 

LECTURA 1 

 Desde pequeña me gusta ir a nadar a la piscina cubierta de 
mi ciudad. La primera vez que fui me daba un poco de miedo, pero 
mi seño Cris me ayudó 
mucho. No solo me enseñó a 
nadar, también a tirarme de 
cabeza. Es muy divertido y 
en los veranos hago 
competiciones. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿A qué piscina voy a nadar? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué me pasó la primera vez que fui? 
__________________________________________________ 

4. ¿A qué me enseñó mi seño? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hago los veranos? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 2 

 La gimnasia rítmica es mi 
deporte favorito. Para ir a clase debo 
hacerme un moño alto con el pelo y 
ponerme punteras. Me encanta dar 
volteretas, jugar con el aro, la cinta 
la pelota; aunque lo que más me 
gusta es hacer las coreografías con 
mis compañeras.  

     Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cuál es mi deporte favorito? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cómo debo llevar el pelo? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué materiales utilizamos? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que más me gusta? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 3 

 Cuando era pequeña mi padre me 
apuntó a una carrera y desde entonces me 
gusta correr. En el cole, cuando jugamos a 
las carreras casi siempre gano, porque 
algunos días entreno.  Algunas tardes, 
cuando termino mi tarea, me voy con mi 
padre y mi hermano y hacemos carreras de 
relevos con otros niños. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿A qué me apuntó mi padre? 
__________________________________________________ 

3. ¿Por qué gano siempre en el cole? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cuándo voy a correr? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hago con otros niños? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 4 

 El baile no es de mis aficiones 
favoritas, pero voy porque luego hacemos 
actuaciones. En mi última actuación 
vinieron mis abuelos a verme. Al 
principio siempre me pongo un poco 
nerviosa, pero cuando empiezo es muy 
divertido. Mis padres dicen que lo hago 
muy bien. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿El baile es una de mis aficiones favoritas? 
__________________________________________________ 

3. ¿Por qué me gusta ir a baile?? 
__________________________________________________ 

4. ¿Quién vino a mi última actuación? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué me pasa al principio de las actuaciones? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 5 

 Los veranos me encanta ir a la playa y dar paseos en canoa. 
A mí siempre me gusta ir 
delante. Cuando vamos a 
calas pequeñas paramos para 
descansar y darnos un baño. 
Me suelo llevar pan para los 
peces y es muy bonito verlos 
de cerca.  

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué me gusta hacer en verano? 
__________________________________________________ 

3. ¿Dónde me gusta ir en la canoa? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué hago cuando paro en pequeñas calas? 
__________________________________________________ 

5. ¿Para qué me llevo pan? 
__________________________________________________ 

 

 


