
Un retrato deportivo



¿Conoces a alguien que sea fanático de algún deporte o que lo haya 
practicado alguna vez? 

Te invito a dibujarlo y a entrevistarlo para conocer su historia de amor con este 
deporte. Todos los deportes son bienvenidos: natación, ping pong o voleibol, 
por ejemplo. 

Puedes retratar a un profesor, una profesora o a alguien de tu familia, como tu 
papá, tu mamá o tus abuelos. 

Yo entrevistaré a mi amiga Mariposa, que todos los días anda en bicicleta, y a 
mi abuelito, al que le gusta jugar ajedrez con sus amigos. 
Seguro que muy cerca tuyo hay una interesante historia deportiva. 

Memoriosa. 

1. Retrato

Imprime la página siguiente y dibuja a la persona que elegiste usando la 
portada de una antigua revista chilena llamada El Sport Ilustrado (sport es 
una palabra inglesa que en español significa deporte). 

Ocupa el recuadro pequeño para escribir el nombre de la persona y el cuadro  
grande para hacer el dibujo. 
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2. Entrevista deportiva

¿Cuál es tu deporte favorito?

¿Por qué te gusta tanto?

¿Recuerdas algún deportista que admires o que hayas admirado 
en tu infancia?  

¿Cuál es la felicidad más grande que te ha dado el deporte? 

¿Cuál es tu mayor sueño deportivo?
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