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                                 ¡Sonrie! 
 
 A Christopher le regalaron una fabulosa cámara digital por 
su cumpleaños. Ésta tiene muchísimas funciones especiales que 
le permiten tomar fotos de cerca o a distancia, con luz tenue o 
intensa, y muchas otras opciones. Él está tomando clases de 

fotografía para principiantes en el centro comunitario. El instructor les está 
enseñando cómo usar los muchos efectos especiales que tienen sus cámaras. Él 
también les está mostrando cómo organizar sus fotos en la computadora y cómo 
crear proyectos originales, como foto álbumes, tarjetas de felicitación y arte mural. 
Christopher había querido tener una cámara desde hacía tiempo, pero no tenía 
idea de que se podían hacer tantas cosas increíbles con ella. 
 Ayer, su clase de fotografía fue al zoológico a hacer un pequeño trabajo de 
campo con sus cámaras, donde les tomaron cientos de fotos a los animales. 
Cuando ellos regresaron al salón de clases, se mostraron unos a otros sus fotos 
favoritas. A Christopher le pareció que éste fue un día súper divertido, y piensa 
que la fotografía es el mejor pasatiempo que un niño puede tener. 

 
******************************************************************************************* 
Basándote en la historia, decide si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. 
Luego, rellena el círculo al lado de la respuesta correcta. 
 
 

1.  A Christopher le regalaron una fabulosa cámara digital por su cumpleaños.
   

    O Verdadero  O Falso 

 
2.  La cámara de Christopher tiene muchas funciones especiales. 

    O Verdadero  O Falso 

 
3.  Christopher está tomando un curso de fotografía para principiantes en su  
     escuela. 

    O Verdadero  O Falso 

 
4.  Ayer, la clase de Christopher fue a hacer un pequeño trabajo de campo al  
     lagos. 

    O Verdadero  O Falso 
 

5.  Christopher piensa que la fotografía es un gran pastiempo para un niño. 

    O Verdadero  O Falso 
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