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Nuria se ha puesto las zapatillas de deporte, Completar, doc. n°2. 
  

“Me he enganchado a este deporte”. 

 
 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Nuria ha cambiado mucho. 

 
 

Antes, a Ana le ………..…. practicar deporte. No era nada 

…………………... Prefería quedarse ……………………. en la 

cama a hacer ejercicios físicos. Era una chica …………………. 

que no se movía ……………………… 

 
 

Pasaban los días y no se sentía ………………... Se veía 

………………, no tenía nada ………………….., comía muy 

mal, muy a menudo ………………………... Estaba pasando por 

……………………………….. 

 
 

Se le ocurrió ver al médico ……………………….. que no dudó 

en reñirla. Para él, Ana tenía que ……………………… de valor 

haciendo deporte de forma regular. Le propuso que hiciera 

ejercicios físicos durante siete horas ……………………….. No 

le recetó ninguna medicina. Le dijo que se pusiera 

……………………… 

 
 

Ana decidió cambiar ……………………: se puso 

…………………………. y las zapatillas y salió a la calle para 

correr. Desde aquellos primeros momentos, no ha dejado de 

hacer deporte. Dice ella misma que …………………………… 

al footing. 

 
 

Hoy, Ana es otra persona. Ha …………………………., rebosa 

de alegría y de energía, come con ganas, duerme mejor. No 

……………………… el tiempo en las redes sociales.  

…………………….. sí misma y se siente muy feliz.  

 

1 – perezosa 

 

2 – a gusto 

 

3 – deportista 

 

4 – de sueño 

 

5 – tumbada 

 

6 – un mal trance 

 

7 – daba pereza 

 

8 – armarse 

 

9 – gordita 

 

10 – las pilas 

 

11 – a deshora 

 

12 – adelgazado 

 

13 – de cabecera 

 

14 – el chándal 

 

15 – a la semana 

 

16 – desaprovecha 

 

17 – sus hábitos 

 

18 – Cuida de… 

 

19 – se ha enganchado 

 

20 – ni un dedo 
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Nuria se ha puesto las zapatillas de deporte, Completar, doc. n°2. 
  

“Me he enganchado a este deporte”. 

 
 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Nuria ha cambiado mucho. 

 
 

Antes, a Ana le daba pereza practicar deporte. No era nada 

deportista. Prefería quedarse tumbada en la cama a hacer 

ejercicios físicos. Era una chica perezosa que no se movía ni un 

dedo. 

 
 

Pasaban los días y no se sentía a gusto. Se veía gordita, no tenía 

nada de sueño, comía muy mal, muy a menudo a deshora. 

Estaba pasando por un mal trance. 

 
 

Se le ocurrió ver al médico de cabecera que no dudó en reñirla. 

Para él, Ana tenía que armarse de valor haciendo deporte de 

forma regular. Le propuso que hiciera ejercicios físicos durante 

siete horas a la semana. No le recetó ninguna medicina. Le dijo 

que se pusiera las pilas. 

 
 

Ana decidió cambiar sus hábitos: se puso el chándal y las 

zapatillas y salió a la calle para correr. Desde aquellos primeros 

momentos, no ha dejado de hacer deporte. Dice ella misma que 

se ha enganchado al footing. 

 
 

Hoy, Ana es otra persona. Ha adelgazado, rebosa de alegría y de 

energía, come con ganas, duerme mejor. No desaprovecha el 

tiempo en las redes sociales.  

Cuida de sí misma y se siente muy feliz.  

 

1 – perezosa 

 

2 – a gusto 

 

3 – deportista 

 

4 – de sueño 

 

5 – tumbada 

 

6 – un mal trance 

 

7 – daba pereza 

 

8 – armarse 

 

9 – gordita 

 

10 – las pilas 

 

11 – a deshora 

 

12 – adelgazado 

 

13 – de cabecera 

 

14 – el chándal 

 

15 – a la semana 

 

16 – desaprovecha 

 

17 – sus hábitos 

 

18 – Cuida de… 

 

19 – se ha enganchado 

 

20 – ni un dedo 
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