
ME GUSTA LEER 

1. Busca en Internet el sitio web: superespanol.com, donde se encuentra el
audio: Me gusta leer.

APRENDE ESPAÑOL CON TEXTOS 
Título: Me gusta leer 
Nivel: principiante  

https://superespanol.com/textos-para-aprender-espanol-con-audio/me-gusta-leer/ 

Si tienes problemas con la liga, busca en Internet el sitio web por su nombre. 

2. Escucha el audio y completa el siguiente texto:

Me gusta leer 
Fuente: https://superespanol.com/textos-para-aprender-espanol-con-audio/me-gusta-leer/ 
Modificado por: RUM

¿Te gusta leer? Yo leo un libro todas las semanas y a veces __________ dos libros. 

Además, soy periodista y tengo que leer mucho en el trabajo. __________ especialista 

en noticias científicas y todos los días escribo un artículo. 

Yo siempre __________ libros en esta librería. Es muy grande, ¿verdad? La dueña se 

llama Teresa __________ es una mujer muy simpática. Además, ella sabe mucho sobre 

libros. Todas las __________ voy a la librería a comprar un nuevo libro. A veces, no sé 

__________ libro escoger. Entonces, yo pregunto a Teresa y ella siempre dice “los 

mejores __________ son los de Cervantes y Gabriel García Márquez”. 

Por la noche después de __________, voy al salón a descansar. Me siento, abro un libro 

y empiezo a __________. A veces, escucho música al mismo tiempo. Me gustan los 

libros de historia. __________ especial me gustan las biografías. La vida de actores, 

deportistas o políticos es __________ interesante. Yo siempre aprendo muchas cosas 

nuevas. Los libros son mejores que __________ televisión. 

3. Escucha una segunda vez el audio y completa las palabras que no
escuchaste.
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4. Comprueba tus respuestas con el texto que está después del audio: Me 

gusta leer, en el sitio web: https://superespanol.com/textos-para-aprender-

espanol-con-audio/me-gusta-leer/ 

 
5. Revisa el vocabulario que está después del texto. 

 
6. Lee el texto completo. 

 
7. Busca las palabras que no comprendas. 
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