
MIS PASATIEMPOS FAVORITOS

Jair tiene 18 años. Él vive en São Paulo, Brasil con su familia. A Jair le gustan 
mucho los deportes. Él es muy bueno jugando fútbol y es fan del equipo 
nacional. Él es parte de un equipo de fútbol local y compite contra otros 
equipos. Jair también es bueno en otros deportes como la natación, el 
senderismo y el buceo. A Jair también le encanta escalar montañas y conducir 
motos en la montaña mientras disfruta de la naturaleza de la amazonía. No le 

Sofía tiene 30 años de edad y vive en Italia. Ella es una artista nata. Desde que 
era una niña, le ha gustado el arte, la música y la danza. Sus pasatiempos 
favoritos son pintar, hacer esculturas de mármol, cantar y bailar ballet. Ella 
puede pasar días enteros dibujando y pintando retratos o paisajes hermosos. Es 
muy buena cantando también. No le gustan los deportes extremos, pero sí hace 
yoga. Tampoco le gustan los videojuegos o pasar frente a una computadora todo 
el día.

Max y Joe tienen 14 y 16 años. Ellos viven en Ontario, Canadá. Ellos son amigos 
de la secundaria. A ambos les gusta jugar videojuegos en sus teléfonos y en 
consolas. No les gusta mucho hacer deporte, aunque practican lucha libre y 
participan en carreras de pista en su escuela. A Max le fascina tomar fotografías, 
editar videos, montar su bicicleta y crear contenido. A Joe le llama la atención 
ver películas, leer historietas de sus héroes favoritos y andar en patineta. 
 

 gusta quedarse en casa todo el tiempo.

Responda a las preguntas con oraciones completas
1. ¿Quién es bueno jugando videojuegos?

2. ¿A quién le gusta el dibujo y la pintura?

3. ¿A quién le encanta tomar fotografías?

4. ¿Quién prefiere las actividades al aire libre?

5. ¿A quién le gusta leer historietas de héroes?

6. ¿Quién es bueno escalando montañas?

7. ¿Quién tiene talento para hacer esculturas?

8. ¿A quién no le gustan los deportes extremos?

9. ¿Quién es fanático del futbol?

10 ¿Quién tiene los pasatiempos más interesantes?

Marca con "X" el dato que corresponde a cada persona

1. Le gusta cantar.

2. Le gusta hacer buceo.

3. Puede bailar ballet.

4. Le gusta montar bicicleta

5. Le encantan las patinetas

6. Puede conducir motos.

7. Le gusta hacer yoga.

8. Vive en Ontario, Canadá

9. No le gustan los deportes.

10. Adora la naturaleza.

11. Va a la escuela. 
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