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ME ENCANTA 
HACER DEPORTE
Me encanta hacer deporte

¡Amiguitos! ¿Qué pasa? Hoy vengo muy contento, porque he conseguido que mis 
padres me apunten a las actividades extraescolares.

Desde principios de curso, algunos de mis amigos han estado quedándose en el cole 
después de terminar las clases. Al principio yo no lo entendía, porque después de estar 
todo el día allí ¿cómo no iban a querer estar en casa descansando con sus papás? Así 
que un día le pregunté a mi amigo Dani por qué se quedaban en el cole tanto tiempo 
y qué hacían allí. Me contó que cada semana aprendían un deporte y jugaban mucho 
rato, que se lo pasaban genial.

Así que cuando me enteré de lo divertido que era estar en las jornadas extraescolares, 
le pedí a mis papás que me apuntaran, porque yo quería jugar con mis amigos todo 
el tiempo. Entonces, mis padres me dijeron que tenía que asegurarles que seguiría 
portándome bien. Para que no dudaran, estuve mucho tiempo demostrándoles que yo 
era un niño muy bueno: ponía y quitaba la mesa, me duchaba y me vestía solito, nunca 
me olvidaba de lavarme los dientes, recogía siempre mi cuarto, hacía los deberes todos 
los días y me acostaba tempranito.

Por eso, el otro día, mis padres fueron al cole, hablaron con mi profe, ¡y me apuntaron! 
Por eso estoy tan contento, porque ahora, muchas tardes, me quedo con mis amigos 
en el cole jugando a muchas cosas.

Ayer jugamos un partido de fútbol y me puse de portero. Yo creía que los porteros no 
sudaban porque no tenían que correr tanto como los demás jugadores, pero estaba 
equivocado; por eso, en el descanso, cogí la botellita de agua que llevaba en la mochila 
y la dejé detrás de la portería. Así, durante el partido, cuando la pelota estaba en el otro 
campo, yo aprovechaba para beber un poquito de agua.

Pero ¿sabéis lo que le pasó el otro día a Alex? Pues que se le olvidó beber agua en 
toda la tarde, y cuando llegó a su casa estaba sequito porque tenía sed. A Alex le pasa 
como a casi todos nosotros… le encanta jugar, y se olvida de hidratarse porque todo 
el tiempo está pensando en jugar, jugar y jugar. Por eso, los profes y sus padres le 
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han explicado bien que siempre tiene que llevar una botellita de agua, como yo hago 
siempre, en la mochila, y recordar que tiene que beber agua durante todo el día; y más 
si está haciendo deporte.

A veces, cuando he jugado mucho tiempo y llego a casa, le digo a mi madre que pre-
paremos zumo o batido. ¡Me encantan! ¿A vosotros no? Seguro que sí… para mí son 
de las mejores bebidas del mundo, y todos los días me apetecen. Aunque no todos los 
días tenemos tiempo para hacerlas, alguno que otro convenzo a mi madre y hacemos 
una jarra grande de batido de frutas con leche, o de limonada. ¡Son tan refrescantes! 
Y además, como nos explicaron el otro día, son líquidos que ayudan al organismo a 
mantenerse hidratado, y así, no perdemos la energía que necesitamos nosotros los 
niños, para seguir siempre corriendo de un lado para otro.

¡Hasta la próxima!


