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LECTURA 1

“Sofía Disimula”
En el colegio hacemos muchas actividades. Unas nos gustan 
más que otras. Las que peor hacemos son las que menos nos 
gustan. En esta lectura verás lo que le sucedió a Sofía con 
Educación Física.

 Antes de comenzar la lectura

1.¿Qué actividad de las que haces en 
la semana es la que más te gusta? 

2.¿Cuál es la que menos te gusta?

3.Adivina qué le ocurrió a Sofía con 
Educación Física.



LEE EN SILENCIO

A Sofía no se le da muy bien la 
Educación Física.  
-Los juegos de pelota son los que 
menos le gustan. Casi todos los 
niños de la clase son más altos y 
más fuertes que ella. Y siempre 
lleva las de perder. Cada vez que 
toca el balón,le gritan:  
—Eres un desastre, Sofía.  
Lo de ser un desastre a Sofía no le 
gusta nada.

Así que trama algo.

ACTIVIDAD 1

“Sofía Disimula”
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Antes de la clase se acerca a la señora 
Ana, que es la profesora, le enseña la 
pierna, más bien flaca, y le dice: -No 
puedo jugar. Me duele aquí. 
-¿Te duele mucho? —le pregunta la 
señora Ana.  
Sofía dice que si con la cabeza, la mar 
de convencida. —Entonces será mejor 
que te quedes en el banquillo.  
Sofía está encantada de lo bien que le ha 
salido.  
Y desde entonces, a la hora de Educación 
Física, suele dolerle la pierna. Pero la 
señora Ana no se lo ha creído del todo.

-Fin-
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Comprueba si has comprendido.

 
1.¿Qué clase le gusta menos a Sofía? 
   Música    E. Física   Matemáticas
2. ¿Qué juegos son los que menos le 
gustan a Sofía? 

 Saltos  Pelotas  Carreras.

3.¿Cómo es el aspecto físico de Sofía?
                                      
4. ¿Por qué crees que cuando toca el 
balón le dicen los niños “eres un 
desastre”? 

                                      
                                      

5.¿Por qué Sofía trama algo antes de 
clase de Educación Física?
                                      
                                      
6. ¿Qué inventa?
                                      
                                      
7. ¿Le sale bien su plan?
                                      
8. ¿Por qué?
                                       
                                      
9. ¿Crees que es verdad que le duele 

la pierna?
                                      
10.¿Por qué lo sabes?
                                      
                                      
                                      
                                      

ACTIVIDAD 2 - COMPRENSIÓN LECTORA

“Sofía Disimula”
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Vocabulario
Desastre 
Desgracia grande, suceso infeliz y 
lamentable
Tramar
Preparar algo con engaños.
Flaca
Delgada, floja y sin fuerzas.
Banquillo
Lugar de espera de los jugadores 
reservas y entrenadores.
Encantada
Muy contenta.
Disimular
Disfrazar u ocultar algo, para que 
parezca distinto de lo que es.

ACTIVIDAD 3 - COMPRENSIÓN LECTORA

“Sofía Disimula”

11. ¿Crees que está bien lo que ha hecho 
Sofía?
                                         
12.¿Por qué?
                                         
                                                                                

13.Si tú fueras compañero o compañera 
de Sofía, ¿Cómo le ayudarías?
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Hola soy Sofía. 

¿Me puedes colorear?


