Contenidos
vocabulario
Deportes.
Objetos para hacer deporte.
Lugares donde se practican
los deportes.

gramática
Verbos jugar y saber.
Para + [infinitivo]
Necesitar + [nombre /
infinitivo]

funciones
comunicativas
Expresar finalidad.
Expresar habilidad
para hacer algo.

cultura y
sociedad
Hacer deporte en
el ocio.
Espectáculos
deportivos.

Actividades

Hacer deporte
Nivel A1

Antes de visionar

1 ¿Cómo se llaman estos deportes? Escribe el número de la foto al lado
del nombre correcto.

 el fútbol
 el windsurf
 el rugby
 el tenis
 el waterpolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

 el voleibol
 el esquí
 el béisbol
 el golf

Actividades

Mientras visionas

2 Escribe la traducción de estos deportes.
1.
2.
3.
4.
5.

el
la
el
el
el

balonmano ____________
hípica ____________
tenis de mesa ___________
baloncesto ____________
hockey sobre hielo _________

6.
7.
8.
9.

la
la
el
el

natación ____________
vela ____________
ciclismo ____________
atletismo ____________

Después de visionar

3 Completa las frases, hay muchas respuestas posibles. La primera
ya está hecha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

__El golf__ es un deporte tranquilo.
_______________ es un deporte violento.
_______________ es un deporte fácil.
_______________ es un deporte difícil.
_______________ es un deporte individual.
_______________ es un deporte en equipo.

4 Fíjate.
El verbo jugar es irregular.

Utilizamos esta expresión.

jugar
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

jugar al + [deporte]

juego
juegas
juega
jugamos
jugáis
juegan

Mis amigos juegan al fútbol.
¿Juegas al tenis?

3

Actividades

5 Escribe las palabras en el lugar correcto.
1. ____________

el casco
la pelota
el balón
la raqueta
los patines
la portería
el palo
la canasta

3. ____________

2. ____________

5. ____________

4. ____________

6. ____________

7. ____________

4

8. ____________

Actividades

6 ¿En qué deportes utilizan estos objetos?
1. la raqueta: __________
2. la portería: _________,
_________, _________
3. el palo: _________, __________
4. el bañador: __________
5. el gorro: __________
6. la red: __________, __________
7. los patines: __________

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

el casco: ________, ________
la tabla: __________
la canasta: __________
el bate: __________
los esquís: __________
los bastones: __________
el barco: __________
la bicicleta: __________

7 ¿Qué objetos necesitan estos deportistas? Utiliza las palabras de
la actividad anterior.

1. Ellos necesitan __________.

2. Ellos necesitan __________.

3. Ellos necesitan __________ y
__________.

4. Necesita __________ y __________.

8 ¿Dónde practican estos deportes? Relaciona.
el waterpolo
el tenis
el windsurf
el fútbol
el béisbol
el esquí

el mar
un campo de béisbol
una estación de esquí
una piscina
un campo de fútbol
una pista de tenis

5

Actividades

9 ¿Para qué hacen deporte? ¿Para estar en forma o para competir?
Completa las frases.
Correr para estar en
forma es hacer footing.

2

1

Ellos hacen deporte para _________.

Él hace deporte para __________.

10 Escucha el vídeo otra vez y responde a las preguntas:
1

a. ¿A qué deporte juegan?
b. ¿Dónde tienen que meter el balón?

2

a. ¿A qué juegan?
b. ¿Qué objetos necesitan para jugar?
c. ¿Dónde juegan?

6

Actividades

11 Fíjate.

Para jugar al waterpolo necesitas
un bañador, un gorro y un balón.

También necesitas
saber nadar.

12 Responde a las preguntas.
1

a. ¿A qué juega?
c. ¿Dónde juega?
b. ¿Qué objetos necesita para jugar?

2

a. ¿Qué deporte practica?
b. ¿Qué necesitas saber?

7

Actividades

3

a. ¿A qué juegan?
b. ¿Qué objetos necesitan?
c. ¿Son normales el balón y la portería
de este deporte?

4

a. ¿Qué deporte practica?
b. ¿Dónde practica este deporte?
c. ¿Qué objeto necesita?

5

a. ¿A qué deporte juegan?
b. ¿Qué saben hacer los jugadores?
c. ¿Qué necesitan para patinar?

6

a. ¿A qué juegan?
b. ¿Para qué juegan?
c. ¿Qué objetos usan?

8

Actividades

13 Elige la opción correcta.
Juegan en un campo / una pista de fútbol.
Tienen que marcar goles en la canasta/portería.
Estos futbolistas ganan mucho/poco dinero.

14 Responde a las preguntas.
1

a. ¿A qué deporte juegan?
b. ¿Qué necesitan para jugar?
c. ¿Cómo son los jugadores?

Son nadadores.

2

a. ¿Qué deporte practican?
b. ¿Dónde?
c. ¿Quién gana en este deporte?

Ellos nadan.

9

Actividades

3

a. ¿Qué deporte practican?
b. ¿Dónde practican este deporte?
c. ¿Qué objetos necesitan?

4

a. ¿Qué deporte practican?

b. ¿Dónde?

c. ¿Qué necesitan?

Los esquiadores.

Ellos esquían.

5

a. ¿Qué deporte practican?
b. ¿Dónde?
c. ¿Qué necesitan para practicar este deporte?

10

Actividades

6

a. ¿Qué deporte practican?
b. ¿Qué necesitas para practicar este deporte?
c. ¿Estos deportistas son aficionados o
profesionales?
d. ¿Corren individualmente o en equipos?

15 Elige la opción correcta.
Hacen atletismo/correr.
Para ganar, los atletas necesitan ser fuertes/débiles y lentos/rápidos.

16 Responde a las preguntas.
a. ¿A qué juegan?
b. ¿Qué objetos necesitas para jugar?

11

Actividades

17 ¿Qué es el deporte? ¿Cómo es? Escribe las palabras debajo
de las fotos.

El deporte es…

…pasión
…esfuerzo
…trabajo en equipo

…espectáculo
…deportividad
…sano

1. El deporte es _____________.

2. El deporte es _____________.

3. El deporte es _____________.

4. El deporte es _____________.

5. El deporte es _____________.

6. El deporte es _____________.

12

Actividades

Para aprender más

18 Completa las frases con las palabras del recuadro.
z aficionados
z estar

z deporte
z divertirse

z profesional
z dinero

Esta deportista es ___(1)___. Gana
___(2)___ practicando un ___(3)___.

Estos deportistas son ___(4)___.
Hacen deporte para ___(5)___
en forma o para ___(6)___.

19 Traduce a tu lengua estas palabras.
1.
2.
3.
4.

hacer amigos
diversión
emocionante
compañerismo

13

Actividades

20 Responde a las preguntas.
1. ¿Te gusta ver algún deporte?
2. ¿Te gusta practicar algún deporte?
3. ¿Sabes esquiar, nadar, montar a caballo…?

21 Fíjate.
la jugadora de tenis
la tenista

el jugador de tenis
el tenista

la deportista
la atleta

el deportista
el atleta

22 ¿Qué deporte practican estos deportistas? Completa las frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

el
el
el
el
el
el
el

/ la ciclista practica __________.
/ la futbolista juega __________.
/ la atleta practica __________.
/ la golfista juega __________.
nadador / la nadadora practica __________.
esquiador / la esquiadora practica _________.
/ la tenista juega __________.

14

Las personas que practican
un deporte son deportistas
o jugadores de…
Pero los deportistas
también tienen un nombre
específico en cada deporte.

