
Los deportes 



¿Quién sabe jugar al beisbol?  



¿Sabes de otros tipos de 

deportes? 



El fútbol 



¿Conoces algún futbolista 

famosa? 
David Villa de 
Real Madrid 



¿Dónde se juega el fútbol? 



Un estadio 



El baloncesto 



¿ Dónde juegan el baloncesto ? 



Una arena 



El tenis 



La cancha 



¿Cuál te gusta más?   
 



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..)  

 

 

 

 



¿Juegan deportes en España?  





Corrida de toros  







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 

 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. Me gustan porque son crueles.    

____2. No me interesan porque son fascinantes.      

____3. No me fascinan porque son horribles.   

____4. No me encantan porque son artísticos.  
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Me gust___ las corridas de 

toros. 

  

Me interes___ las corridas 

de toros. 

 

Me fascin ___ las corridas 

de toros. 

 

Me encant___ las corridas 

de toros.  

 

  

Me gust___ el matador. 

  

Me interes___ el matador. 

 

Me fascin ___ el matador. 

 

Me encant___ el matador. 
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Word Bank 

porque  horribles terribles   

aburridos crueles    artísticos  

 interesantes  fascinantes 

 divertidos  buenos 

 malos   

Question Bank 

¿Te gusta?  ¿Te encanta? 

¿Te fascina?   ¿Te interesa?

  

 

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:_____________________________________________________________________ 


