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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má studenty 
seznámit se základní slovní zásobou k tématu Sport. K dispozici 
jsou návodné otázky pro práci ve dvojici i ve skupině. Pracovní 
list je možné také použít jako osnovu při zkoušení. 
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Deportes 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

●¿Por qué se realiza el ejercicio físico? 
●¿Qué tipos de deportes conoces? ¿Qué deportes se pueden practicar en verano o en 
invierno? 
●¿Practicas algún deporte? ¿Hace muchos años que lo practicas? ¿Has ganado alguna 
vez un premio deportivo? ¿Juegas en algún equipo? 
●¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Hay algún deporte que no te gusta? ¿Por qué? 
● ¿Te gusta la educación física en la escuela? Razona tu respuesta. 
●¿Has tenido alguna vez un accidente haciendo deporte? 
 
 

El vocabulario de ayuda: 
 

practicar/hacer deporte 

hacer gimnasia/ejercicios – cvičit 

el campo deportivo – hřiště 

el gimnasio/la sala de gimnasia – 
tělocvična, posilovna 

el árbitro – rozhodčí 

hacer pesas - posilovat 

los deportes de pelota – míčové hry 

la educación física – tělesná výchova 

entrenar 

el entrenamiento 

el entrenador 

dislocarse la pierna – vymknout si nohu

 
 

La parte B: responde a estas preguntas: 
 
●Algunos deportes son peligrosos. ¿Cuáles son? 
●¿Prefieres ver los partidos en el campo/estadio o por la televisión? ¿Qué diferencias 
existen? 
●¿Conoces algunos deportistas famosos? 
●¿Qué opinas de los Juegos Olímpicos? ¿Es un gran acontecimiento deportivo o un 
gran negocio? 
●¿Qué opinas de los hinchas en los campos de fútbol? ¿Son aficionados al deporte o 
más bien fanáticos agresivos? 
●¿Han aparecido nuevos tipos de deportes en los últimos veinte años? 
●¿Es dinero muy importante para poder practicar un deporte? 

      ● Un tipo de deporte es el ajedrez. ¿Por qué? 

 

Los Juegos Olímpicos 

- fiesta o juego que se celebraba cada cuatro años en la ciudad de Olimpia. Pierre 
de Coubertin restauró los Juegos Olímpicos en 1896 en la ciudad de Atenas y 
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desde entonces se celebran cada cuatro años con la participación de deportistas 
de muchos países. 

 
El vocabulario de ayuda: 

 

Deportes: 

la natación 

nadar – la piscina (cubierta) 

el remo – veslování 

remar 

el piraguismo – kanoistika 

la pesca  

el buceo – potápění 

la vela – jachting 

el ciclismo  

la vuelta ciclista – cyklistický závod 

 la etapa 

 la bicicleta 

 montar en bicicleta 

el atletismo 

 la carrera – běh 

 competir – la competición 

 el corredor – běžec 

el lanzamiento – hod 

 de la bola – vrh koulí 

 de la jabalina – hod oštěpem 

 del disco – hod diskem 

 del martillo – vrh kladivem. 

el salto – skok 

 en alto 

 en largo 

 con périga 

el decatlón – desetiboj 

 

 

Deportes colectivos 

el balonmano 

el baloncesto 

el voleibol 

el fútbol 

 la puerta 

 meter un gol 

 ganar x perder 

el béisbol 

 

Otros deportes 

el paracaidismo – parašutismus 

el alpinismo, el montañismo – 
horolezectví 

el senderismo – horská turistika 

 escalar montes 

 afianzarse – jistit se 

 la cuerda – lano 

la hípica – jízda na koni 

el tiro al arco – lukostřelba 

el tenis 

el tenis de mesa 

el golf 

el esquí – lyžování, lyže 

 el descenso – la bajada – sjezd 

 el esquí nórdico – běh na lyžích 
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 el telesquí  - lyžařský vlek 

el hockey sobre hielo 

el patinaje  

 el patinaje artístico 

 de velocidad 

las patines de hielo (brusle zimní)/de 
ruedas (inline) 

la gimnasia – gymnastika 

los aparatos de gimnasia – tělocvičné 
nářadí 

el boxeo 

la esgrima – šerm 

el levantamiento de pesas – vzpírání 

el carate 

el judo/yudo 

el puenting - bungeejumping 

 

Competiciones deportivas 

el campeonato – mistrovství 

la final - finále 

la medalla 

entregar los premios 

izar la bandera – vztyčit vlajku 

la Copa Mundial – Světový pohár 

el pedestal de los triunfadores – stupeň 
vítězů 

patronizar – sponzorovat 

el patrocinador – sponzor 

el patrocinio – sponzorství, patronát 

el recordman 

 

 

La parte C: ahora habla de tu deporte favorito: 

con tu compañero de clase comparad vuestros deportes favoritos. Se puede comparar el 
tipo de deporte – individual, en equipo, en pareja, también el ambiente donde se 
practica, si exige equipo especial, el entrenamiento etc. 

 

 

 

 

 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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