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Hacer deporte es muy sano,
necesario y divertido,

nos ayuda a estar en forma 
y también a hacer amigos.
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Hay deportes tan variados
que podemos elegir...

¿Sabes ya cuáles te gustan?
¡Ahora podrás decidir! 
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No lo dudes: el deporte 

más conocido del mundo 
se practica con los pies. 

¿Sabes ya su nombre? ¡El fútbol!



De las muchas emociones 
del deporte del balón, 
la más alegre de todas 

es cuando se grita: ¡Gooool!
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades de algunos deportes.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

¿Te animas a hacer deporte? Es muy sano, ya verás. 
¿Cuántos deportes conoces? ¿Alguno te gusta más? 
¿Fútbol, tenis, baloncesto, judo, remo, natación...?

¿Sabes cuál te conviene para sentirte mejor?
¿Cuál crees que practicarás?...  

Abre el libro y lo sabrás.
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