
MI ESTACIÓN FAVORITA DEL AÑO

El invierno es una estación encantadora. Me fascina ver la nieve caer sobre los 
árboles. La temperatura baja mucho en mi estado durante el invierno, así que 
debemos usar ropa cálida y estar cerca de la chimenea a veces. Me gusta hacer 
muñecos de nieve con mis amigos y jugar a lanzarnos bolas de nieve. A mi 
hermano mayor le encanta esquiar en las montañas en invierno. 

La primavera es una estación maravillosa porque la naturaleza luce hermosa y 
llena de vida. Generalmente, el clima es cálido y soleado en primavera. Flores 
de hermosos colores crecen en todos lados y los pájaros salen a construir sus 
nidos en los árboles. Sin embargo, el clima cambia y algunas veces llueve. Yo 
paso mucho tiempo haciendo deportes afuera o acampando con mis amigos en 
primavera.

En verano, hace mucho calor y el día permanece soleado. Me encanta ir a la 
playa con mi familia o nadar en un lago cercano en mi tiempo libre. La 
temperatura sube mucho, pero se puede salir sin problema porque no hay lluvia 
ni nieve que obstruya las carreteras. Podemos ir al cine, viajar a otros lugares e 
incluso trabajar medio tiempo para cubrir algunos gastos. 

Por último, el otoño es una estación hermosa. Me gusta porque las hojas de los 
árboles cambian de color antes de caer. La temperatura baja, llueve a veces y 
los pájaros emigran hacia lugares más cálidos. Mi papá y yo hacemos pilas de 
hojas en nuestro patio. Me encanta tomar fotografías y las mejores que tengo 
son del otoño. Es por eso que el otoño es mi estación favorita del año. 

Contesta a las preguntas sobre la lectura
1. ¿Qué sucede con la temperatura en el invierno?

2. ¿Qué hace él/ella para permanecer cálido?

3. ¿Qué hace con la nieve en su tiempo libre?

4.¿Cómo luce la naturaleza en primavera?

5. ¿Qué menciona de los pájaros y las flores?

6. ¿Cómo es el clima en el verano?

7. ¿Qué actividades se pueden hacer en verano?

8. ¿Qué sucede con las hojas de los árboles en otoño?

9. ¿Por qué le gusta el otoño en particular?

10. ¿Cuál es su estación favorita del año?

Completa las oraciones con las palabras en la lista

1. La nieve _________ sobre los árboles.

2. Me gusta ___________ bolas de nieve.

3. Le gusta ___________ en la montaña.

4. Las flores ___________ en el jardín.

5. El clima __________ de soleado a lluvioso. 

6. Yo _________ mucho tiempo afuera.

7. ____________ mucho calor en verano.

8. La nieve ____________ la carretera.

9. Los pájaros __________ a lugares cálidos.

10. Él _________ fotografías con su cámara.

 

toma, obstruye, cambia, emigran, esquiar, crecen, 
cae, lanzar, paso, hace
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