
Lesson Type: Mini-Dialogue Lesson 

Standards: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 

Connections: Art 

Objective: Novice low students of Spanish will ask about and describe their thoughts about 

bullfighting. 

Introduction T-SS: 

 

Hola clase.  ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar 

de los deportes.   

 

¿Quién juega al béisbol o softball? ¿Es difícil o 

fácil?  ¿Cómo se llama el equipo de Detroit? 

¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Es muy popular?  

¿Sabes de otros tipos de deportes? ¿Cuáles 

deportes tienen en Forsythe? ¿Alguien juega el 

fútbol? ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Conoces 

alguna futbolista famosa? ¿Dónde se juega el 

fútbol? ¿Es grande o pequeño? ¿Hay un estadio 

en Ann Arbor en Detroit? 

 

¿Quién juega el baloncesto? ¿Es difícil jugar el 

baloncesto? ¿Te gusta el baloncesto? ¿Conoces 

algún jugador del baloncesto famoso? ¿Dónde 

juega los Pistons de Detroit?  ¿Juegas el 

baloncesto en el parque, en el club o en una 

arena?  ¿Quién juega el tenis?  ¿Es divertido? 

¿Es difícil o fácil? ¿Es interesante o aburrido? 

¿Quién es una tenista famosa? ¿Dónde juega el 

tenis?  ¿Cuál te gusta más el fútbol, el 

baloncesto o el tenis?   

 

Introduction SS-SS: 

 

Ahora hablan con tu compañero y contesta las 

preguntas.  Escriban las respuestas de su 

compañero en tu papel.   

 

1. ¿Te gusta el béisbol o softball?   

2. ¿Te gusta el fútbol?    

3. ¿Te gusta el baloncesto?   

4. ¿Te gusta el tenis?    

5. ¿Cuál es tu deporte favorito?     

6. ¿Cuál es tu equipo favorito?  

7. ¿Son divertido o aburridos los deportes?  

8. ¿Cuál deporte te gusta más?  

9. ¿Cuál deporte te gusta más?  

10. ¿Cuál deportista famosa quiere conocer?  

 

Transition & Teacher Objective: ¿Hay deportes en España? (Look questioning) ¿Alguien sabe 

de un deporte en España?  Un deporte popular es las corridas de toros.  ¿Saben de las corridas de 

toros? Sí/ No  También por unas personas es considerado un arte.  ¿Es un arte o deporte? ¿Es 

divertido o cruel? ¿Es interesante? ¿Quién quiere ver una corrida de toros?  

Al fin de esta lección, ustedes pueden preguntar sobre las opiniones y expresar sus opiniones, 

usando el vocabulario y las frases nuevas.   

New Material:  

 

Mini-Dialogue #1 

Elena: ¿Te gustan las corridas de toros? 

Mateo: No, no me gustan.  

 

Mini-Dialogue #2 

Elena: ¿Te interesan las corridas de toros? 

Maribel: Sí, me interesan. 

Actividad 1: Describe la conversación 

1. ¿Es un monologo o un dialogo? 
a. monologo  b. dialogo   

2. El español usado es… 

a. formal b. informal 

 

Actividad 2: La idea principal 

1. ¿De qué habla en esta presentación? 

a. las fiestas  b. las corridas de toros 



Mini-Dialogue #3 

Elena: ¿Te fascinan las corridas de toros? 

Su hermana: No, no me fascinan. 

 

Mini-Dialogue #4 

Su hermana: ¿Te encantan las corridas de 

toros? 

Elena: Sí, me encantan.  

 

 c. los festivales       d. la comida 

 

Actividad 3: Los detalles importantes 

1. ¿Qué estamos expresando en la 

conversación? 

a. las cosas       b. las opiniones      

c. los detalles      d. las respuestas 

 

(Escoja entre cierto o falso) 

____1. No me gustan.    

____2. Me interesan.     

____3. No me fascinan.   

____4. Me encantan.  

Grammar: 

En la conversación usan el verbo gustar, encantar, fascinar, y interesar.  ¿Cuál es el sujeto? ¿Es 

singular o plural? Entonces, ¿Qué forma de gustar usamos (gusta o gustan)? 

English rule: In Spanish the subject of the sentence is the object (deportes, novela)…meaning 

that the verb is always conjugated to match the subject of the sentence, so it will always be either 

gusta o gustan, encanta o encantan, fascina o fascinan, and interesa o interesan.  

Guided Activity: Ahora ustedes van a escribir cuatro mini-diálogos.  Con tu compañero, 

escriban cuatro preguntas y cuatro respuestas.  Usan las preguntas y el vocabulario que 

aprendimos.  Después unos grupos pueden presentar sus diálogos.  Tienen cinco minutos.    

Open-Ended Activity: (Situation): You are visiting Spain and a friend from your Spanish class 

emails you asking you about your trip and bullfighting.  You write back (1) describing what you 

know about bullfighting, (2) whether you like it or not, find it interesting, and/or fascinating and 

why and (3) by asking your friend what they think about if after hearing what you have to say 

about it.   

Culture:  

Products: Authentic pictures of plaza de toros: Las Ventas in Madrid, La Maestranza in Seville 

Practices: In the beginning, bullfighting festivals were conducted principally on horseback and 

the spectacle was a more public affair.  However, when men started fighting bulls on foot they 

began to build bullrings to keep the animal in a specified area and reduce crowd chaos.  These 

bullrings were built in a circular form and contain climbing rows of seats. The seats are priced 

differently according to the position of the sun during the show, normally in the afternoon.  

Perspectives: Bullrings are round instead of rectangular in order for all viewers to be at the same 

distance from the action.  However, the seats in the sun or sol are cheaper because you often get 

very hot and sweaty sitting in the sun, whereas you would be cooler if you are in the shade or 

sombra.  Bullfighting is considered a tradition and a large part of Spanish history and because 

many consider bullfighting to be Spain’s national sport, while others consider bullfighting an art 

form, however more recently some have come to consider it an act of animal cruelty.   

Distribution: Bullrings are found in Spain and other Spanish-speaking countries like Mexico 

and in some countries in Latin America.   

Homework: Hoja  

 

 

 



Hola clase.  Hoy vamos a hablar sobre los deportes.  ¿Quién juega al béisbol o 

softball?  El béisbol es un tipo de deporte. ¿Es muy popular? Sí/ No ¿Es difícil o 

fácil?  ¿Cómo se llama el equipo de Detroit? ¿Cuál es tu equipo favorito? New 

York…  

 

Hmmm….¿Sabes de otros tipos de deportes? ¿Un ejemplo? -soccer, tennis, 

running, basketball, baseball, hockey, track, cheerleading  ¿Cuáles deportes tienen 

en Forsythe? 

  

En esta foto, juegan el fútbol.  Cuando era joven jugaba el fútbol.  ¿Alguien juega 

el fútbol? Sí/ No  ¿Te gustan el fútbol? Sí/No ¿Cuál es tu equipo favorito?  Real 

Madrid…¿Conoces algún futbolista famosa? –David Beckam, Landon Donovan, 

Mia Hamm.  

 

¿Dónde se juega el fútbol? -el parque, el club, el estadio, el estudio.  Ahhh, sí, se 

juega en un estadio.  ¿Este es un estadio? Sí/ No  ¿Es grande o pequeño? ¿Hay un 

estadio en Ann Arbor en Detroit? 

 

Entonces, otro tipo deporte.  En esta foto, juegan el baloncesto. Cuando tenía doce 

años jugaba el baloncesto.  ¿Quién juega el baloncesto? ¿Es difícil jugar el 

baloncesto? Sí/ No  ¿Te gusta el baloncesto? Sí/No  ¿Conoces algún jugador del 

baloncesto famoso? –Kobe Bryant, Duane Wade, Chris Bosch, Lebron James.   

 

¿Dónde juega los Pistons de Detroit?  Sí, en el Palace.  ¿Juegas el baloncesto en el 

parque, en el club o en una arena?  Sí, se juega en una arena.  Esta es una arena.   

 

En esta foto juega el tenis. (pictures of tennis)  ¿Quién juega el tenis?  ¿Te gusta el 

tenis? Sí/No ¿Es divertido? ¿Es difícil o fácil? ¿Es interesante o aburrido? ¿Quién 

es una tenista famosa? Maria Sharpova…Roger Federer.  Mi mamá juega el tenis.  

¿Juega el tenis en un club, en el parque, o en la cancha? 

 

Se juega en una cancha.  Este es una cancha.  Yo me gusta el fútbol más.  Es muy 

divertido.  ¿Cuál te gusta más el fútbol, el baloncesto, el tenis o el béisbol?   

 

Student to Student Questions… 

 

¿Hay deportes en España? (Look questioning) ¿Alguien sabe de un deporte en 

España? 

 -El fútbol, el baloncesto, las corridas de toros 

 



¿Saben de las corridas de toros? Sí/ No  Un deporte popular es las corridas de 

toros.  Es una competición entre hombre y animal.  Es una tradición vieja.  Empezó 

en los tiempos romanos.  También por unas personas es considerado un arte.  ¿Es 

un arte o deporte? ¿Es divertido o cruel? ¿Es interesante? Son más de seis cientos 

estadios en España.  

 

Para otras personas es considerado un acto de crueldad.  Es controversial.  Hay 

protestas en España.  Son contra las corridas de toros.  ¿Quién quiere ver una 

corrida de toros? ¿Quién no quiere ver una corrida de toros? 

 

Ahora ustedes van a preguntar y expresar sus ideas sobre las corridas de toros en 

España.   

 
Comprehension Questions 

 

Mini-Dialogue #1 

Elena: ¿Te gustan las corridas de toros? 

Mateo: No, no me gustan porque son crueles. 

 

Mini-Dialogue #2 

Elena: ¿Te interesan las corridas de toros? 

Maribel: Sí, me interesan porque son fascinantes.   

 

Mini-Dialogue #3 

Elena: ¿Te fascinan las corridas de toros? 

Su hermana: No, no me fascinan porque son horribles.   

 

Mini-Dialogue #4 

Su hermana: ¿Te encantan las corridas de toros? 

Elena: Sí, me encantan porque son artísticas.  

 

(Teach answer then question) 

 

Comprehension questions 

 

Grammar: En la conversación usan el verbo gustar, encantar, fascinar, y interesar.  ¿Cuál es el 

sujeto? ¿Es singular o plural? Entonces, ¿Qué forma de gustar usamos (gusta o gustan)? 

 

English rule: In Spanish the subject of the sentence is the object (deportes, novela)…meaning.  

The verb is always conjugated to match the subject of the sentence, so it will always be either 

gusta o gustan, encanta o encantan, fascina o fascinan, and interesa o interesan. 

 

 

 



Nombre:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un compañero, contesta las preguntas siguientes… 

 

 

1. ¿Te gusta el béisbol o softball?  Sí / No 

 

 

2. ¿Te gusta el fútbol?   Sí / No 

 

 

3. ¿Te gusta el baloncesto?  Sí / No 

 

 

4. ¿Te gusta el tenis?   Sí/ No  

 

 

5. ¿Cuál es tu deporte favorito?   El fútbol/ Baloncesto/ Béisbol/ Tenis/ __________  

 

  

6. ¿Cuál es tu equipo favorito?  __________________ (Pistons, New York…) 

 

 

7. ¿Son divertido o aburridos los deportes?  Divertidos/ Aburridos 

 

 

8. ¿Cuál deporte te gusta más?  El fútbol / El béisbol 

 

 

9. ¿Cuál deporte te gusta más? El tenis /  El baloncesto 

  

 

10. ¿Cuál deportista quiere conocer? _____________________ (LeBron, Mia Hamm..)  

 

 

 

 



Nombre: ___________________ 

Otros verbos como gustar 

 

Me gust____ las corridas de toros.   Me gust___ el matador.  

Me interes____ las corridas de toros.   Me interes___ el matador.  

Me fascin____ las corridas de toros.   Me fascin___ el matador.  

Me encant____ las corridas de toros.    Me enant___ el matador.  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Práctica 

Pon las palabras en orden para crear una frase completa.   

 

1.  porque/ las / me / de / gustan / corridas / crueles / toros / son / no 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2.  son / corridas / porque / me / toros / de / interesan / las / fascinantes 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3.  horribles / no / de / toros / fascinan / corridas / son / me / porque / las 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4.  encantan / artísticos / toros / las / son / me / de / porque / corridas  

 

______________________________________________________________________________ 

     

 

All the phrases are interchangable, meaning that you can say: ¿Te 

gustan las corridas de toros? And reply with Sí, me interesan mucho or 

me fascinan porque son interesantes.     

 



Diálogos 

Ustedes tienen que escribir cuatro (4) mini-diálogos usando el vocabulario y 

las preguntas en las cajas.  Con tu compañero, escriban cuatro preguntas y 

cuatro respuestas.  Usan las preguntas y el vocabulario que aprendimos.  

Después unos grupos pueden presentar sus diálogos.  Tienen cinco minutos.   

With your partner write four mini-dialogues using the vocabulary and the 

questions in the boxes.  You need to write four questions and four answers.  We will have some 

groups present at the end.     

 

 

 

 

 

 

Diálogo #1  

Persona 1:_____________________________________________________________________ 

 

Persona 2:_____________________________________________________________________ 

 

Diálogo #2  

Persona 1:_____________________________________________________________________ 

 

Persona 2:_____________________________________________________________________ 

 

Diálogo #3  

Persona 1:_____________________________________________________________________ 

 

Persona 2:_____________________________________________________________________ 

 

Diálogo #4  

Persona 1:_____________________________________________________________________ 

 

Persona 2:_____________________________________________________________________ 

Word Bank 

porque  horribles terribles   

aburridos crueles    artísticos  

 interesantes    son     fascinantes 

 divertidos  buenos  malos 

  

Question Bank 

¿Te gusta?  ¿Te encanta? 

¿Te fascina?   ¿Te interesa?  

 


