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Jorge empezó a montar en moto 
con tan solo 3 años.
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Jorge Lorenzo Guerrero es un piloto español de motociclismo. Nació el 4 de mayo de 1987 en 
Palma de Mallorca, la capital de las islas Baleares. Su padre es gallego y su madre es mallorquina. De 
pequeño, y según él mismo dice, era un niño antipático, siempre serio, y que no saludaba a nadie. 

Jorge empezó a montar en moto con tan solo 3 años. Su padre, que era mecánico de profesión, 
le hizo su primera motocicleta. Desde los 5 a los 12 años se pasaba todos los veranos encima de 
la moto. Su padre observó el método que usaban los entrenadores en natación con los chicos y lo 
adaptó al motociclismo, por lo que Jorge pudo mejorar mucho más rápido.

El día en que cumplió 15 años se convirtió en el piloto más joven del mundo en participar en un 
Gran Premio de motociclismo. Fue en Jerez de la Frontera y en la categoría de 125cc. En 2006 y 2007 
fue el campeón del mundo en la categoría de motos de 250cc. En 2010 y 2012 ganó la competición 
mundial de moto GP. 

Puede parecer increíble pero el 6 de marzo de 2012 Jorge se sacó el carné de conducir A2, para 
motos limitadas a 47 CV, después de ganar tres campeonatos del mundo de motociclismo.
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ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

1. Observa la imagen de la izquierda. ¿Sabes quién es y a qué se dedica? 

2. Observa la imagen de la derecha. ¿Dónde están? ¿Qué hacen?

3. Con tu compañero adivina de qué puede tratar el texto.

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

1.  Completa la fi cha siguiente con la información del texto:

Nombre :……………………………………..
Apellidos:……………………………………..
Profesión:………………………………………
Fecha de nacimiento:…………………………
Lugar de nacimiento…………………………...

Edad con la que se sube a una moto por primera vez:…….……
Edad cuando participa en un GP motociclismo por primera vez: .........
Años en los que ha sido campeón mundial de moto GP: ………..….

2.  ¿De qué habla cada párrafo? Relaciona los párrafos con el resumen de su contenido.

2.1. Primeros pasos en el motociclismo. Párrafo ___________
2.2. Jorge y su familia. Párrafo ___________
2.3. Un dato curioso. Párrafo ___________
2.4. Éxitos, premios y reconocimientos. Párrafo ___________

3.  ¿Verdadero o falso? Contesta a las siguientes preguntas:

3.1. El padre de Jorge Lorenzo es de Galicia. 
3.2. De niño era muy divertido y hablaba con todo el mundo.
3.3. Su padre tardó 3 años en construir la primera moto de Jorge.
3.4. Hasta los 12 años montaba en moto todos los días durante los meses de verano.
3.5. Jorge ya ha sido campeón mundial de moto GP cuatro veces.

4.  Jorge Lorenzo es mallorquín. Busca información en internet y di dónde están las islas Baleares, 
por qué son famosas y qué productos típicos hay en esas islas.  
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5.  Sitúa en el mapa de las islas Baleares los siguientes nombres: 

5.1. Mallorca
5.2. Menorca 
5.3. Ibiza
5.4. Formentera
5.5. Cabrera

6. Investiga el signifi cado de las siguientes expresiones del texto. Puedes ayudarte de un 
diccionario:

6.1. Montar en moto. 
6.2. Ser mecánico de profesión.
6.3. Cumplir años.
6.4. Sacarse el carné de conducir. 

7.  Piensa en un deportista famoso. Busca información sobre su vida y escribe una biografía breve 
de aproximadamente 100 palabras. No olvides incluir información sobre los siguientes puntos: 

- Fecha y lugar de nacimiento.
- Datos sobre su familia y sus primeros pasos.
- Sus triunfos.
- Por qué es famoso ahora. 

SOLUCIONES

Actividades para antes de leer el texto:

Respuestas libres. Propuestas de contestación:

1. No sé quién es, creo que es un piloto de motos. / Sí, es Jorge Lorenzo, piloto español de motos.

2. Están en un circuito de motociclismo, corriendo con sus motos.

3. Parece la vida de un piloto de motos famoso. El título dice Jorge Lorenzo.

Banco de imágenes y sonidos del MECD



4w w w . m e c d . g o b . e s / r e i n o u n i d o

NIVEL A
REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

Actividades para después de leer el texto.

1.

Nombre:……Jorge ………..
Apellidos: ….. Lorenzo Guerrero……………
Profesión:…Piloto de motociclismo…………
Fecha de nacimiento:…4 mayo 1987………
Lugar de nacimiento…Palma de Mallorca – Islas Baleares.

Edad con la que se sube a una moto por primera vez:…3 años…
Edad cuando participa en un GP motociclismo por primera vez:  ...15 años...
Años en los que ha sido campeón mundial: de moto GP …2010, 2012….

2. 
2.1. Párrafo 2, 2.2. Párrafo 1, 2.3. Párrafo 4, 2.4. Párrafo 3.

3.
3.1. V, 3.2. F (era antipático y no saludaba a nadie), 3.3. F (Jorge tenía 3 años cuando le hizo su primera moto),  3.4. V, 3.5. 
F (dos veces en la categoría 250cc y dos en GP).

4.
Respuesta libre. Propuesta de contestación: Las islas Baleares están al este de la península en el mar Mediterráneo. 
Su capital es Palma de Mallorca. Son famosas por sus playas, su clima y por el turismo internacional que las visita. 
Entre sus productos típicos están las ensaimadas, que son dulces, y la sobrasada, que es salada y de sabor parecido 
al del chorizo. 

5. 

5.1. Mallorca, 5.2. Menorca, 5.3. Ibiza, 5.4. Formentera, 5.5. Cabrera.

6.
6.1. Conducir una motocicleta o vehículo de dos ruedas a motor.
6.2. Trabajar como mecánico reparando motos o coches.
6.3. Hacerse un año mayor.
6.4. Tener la edad reglamentaria y superar un examen que capacita legalmente a conducir un vehículo a motor.

7.
Fernando Alonso es un conocido piloto de Fórmula 1 español. Nació el 29 de julio de 1981 en Oviedo, la capital 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el norte de España. 
Cuando tenía 3 años su padre le regaló un kart. Con él empezó a entrenarse después de las clases del colegio. Con 
tan solo 7 años, obtuvo su primer título en una competición ofi cial, el campeonato infantil de Asturias.
En 2001 inició su carrera en la Formula 1. En 2003 ganó el Gran Premio de Hungría el 24 de agosto con solo 22 
años. El 25 de septiembre de 2005, Alonso se convirtió en el primer español y el piloto más joven, con 24 años, en 
ser coronado campeón mundial de Fórmula 1. 
En la actualidad es piloto de la escudería Ferrari. En 2010 y 2012 ha sido subcampeón. En la temporada de 2013 
muestra un futuro prometedor.

5.1.
5.2.

5.3.
5.5.

5.4.


