
  VY_32_INOVACE_SJ.1.06 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 

Šablona:  III/2 - Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT 

Název projektu:  Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT 

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0940 

Autor:  Mgr. Ilona Brhelová 

Tematická oblast: Španělské reálie 

Název DUMu:  Deportes 

Kód:  VY_32_INOVACE_SJ.1.06 

Datum:  8. 7.2013 

Cílová skupina:  Žáci středních škol 

Klíčová slova:  deportista, entrenador, equipo, el partido, baloncesto 

Anotace: Tento dokument je pracovním listem, který slouží k procvičení, 
osvojení a upevnění slovní zásoby k tématu sport. Pracovní list lze 
použít k samostatné práci, práci ve dvojicích i ve skupinách.  Po 
zhotovení úkolů následuje kontrola správných odpovědí řízená 
učitelem. Dokument lze použít jako doplňkový materiál k jazykové 
učebnici při probírání tohoto tématu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  VY_32_INOVACE_SJ.1.06 

 

1. Escribe los equipamientos deportivos necesarios para los deportes en la columna 

correspondiente. 

 
El bate, el arco,los patines,la barra fija, la malla, los protectores, el palo, la cuerda, la raqueta, las 
paralelas, la pista de bolos, el casco, la flecha, la bola de bolos, la rodillera, el blanco, la bara de 
equilibrio, los bolos, los guantes, la cordera, la colchoneta, las anillas 
 
 
 

El béisbol El bowling La gimnasia El tenis El hockey El tiro al arco 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

2. Escribe el nombre de la persona que practica cada uno de estos deportes. 

 
a) La natación 
b) El remo 
c) El buceo  
d) Esquí de fondo 
e) Esquí alpino 
f) Hockey sobre hielo 
g) Patinaje sobre hielo 
h) La carrera 
i) El salto 
j) El balonmano 
k) El paracaidismo 
l) La hípica 
m) El boxeo 
n) El tenis 

 
¿ Y cómo se llama---------? 
 el qué gana------------ 
el que pierde----------------------- 
 
 

3. Escribe la palabra adecuada para cada definición. 
 

a) Grupo de deportistas que juegan juntos: 
b) Conseguir los mismos puntos en un partido: 
c) Equipo que pierde un partido: 
d) Persona que anima a su equipo: 
e) Persona que hace que se cumpla el reglamento: 
f) Persona que entrena a un equipo: 
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4. Rodea con un círculo la palabra que no se corresponda con las demás. 
a) Bate                    carrera                 gol                        base 
b) Árbitro               portería                jugador               portero 
c) Pitar                   aficionado            falta                     penalti 
d) Silbato               patinador             jugador                árbitro 
e) Perder                marcar                 empatar               ganar 

 
 

5. Marca la opción correcta. 

 
A) El equipo local ganó 5-0. Fue un gran empate / partido. 
B) No entiendo por qué el árbitro no marcó / pitó falta. 
C) Este beisbolista es un magnífico bateador / portero. 
D) ¡Qué pena! Al final mi equipo ganó / perdió el partido injustamente. 
E) En el partido del pasado domingo ocurrió algo muy gracioso. Cuando el árbitro / entrenador 

vio la patada que dio un jugador / aficionado a uno del equipo contrario, decidió pitar 
penalti/ gol pero no pudo porque había perdido la cabeza / el silbato. 

 

6. Di con otras palabras. 
Un hombre que compite en las carreras cortas 
Una mujer que se lleva la medalla de oro 
Un atleta que establece el récord mundial 
El reloj que mide el tiempo en las carreras 
Los deportistas que cobran dinero por su actuación deportiva 
Las pruebas que preceden a la final 
La carrera más larga de los Juegos Olímpicos 
 
 
 

7. ¿Qué nos ponemos y qué utilizamos para: 

 
Jugar al tenis – practicar la pesca submarina – participar en las regatas – entrenarse en gimnasia – 
descender en trineo – practicar el alpinismo? 
 
 
 

8. ¿ A qué deportes corresponden las siguientes características? 

 
A) Juego que disputan seis jugadores por equipo sobre una pista de hielo. 
B) Deporte en el que se coge el balón con las manos y se intenta introducirlo en la portería 

contraria. 
C) Carrera pedestre en la que los participantes deben recorrer 42,2 km. 
D) Deporte que consiste en el levantamiento de grandes pesos. 
E) Arte de montar a caballo. 
F) Consiste en atacar y defenderse con los puños, utilizando unos guantes especiales. 
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9. Preguntas. 

A) ¿Te gustan las clases de gimnasia? 
B) ¿Cuáles son los deportes más populares en tu clase? 
C) ¿Has participado alguna vez en una competición importante? 
D) ¿Vas a ver, de vez en cuando, un partido de fútbol o de hockey? 
E) ¿Qué transmisiones deportivas sigues por la televisión? 
F) ¿Estás a favor o en contra de los deportes peligrosos? 

 
 

10. Relaciona cada deporte con su definición. 

 

El windsurf - la escalada - el senderismo- el esquí- la bici de montaña – el ala delta – el 
submarinismo – el paragüismo  

 
A) Subir por una roca. 
B) Caminar por senderos. 
C) Deslizarse por la nieve con los esquíes. 
D) Remar en una piragua por los ríos. 
E) Bucear en el mar. 
F) Volar. 
G) Montar en bicicleta por la montaña. 
H) Deslizarse por el agua sobre una tabla con vela. 

 
 

11. Completa las frases con las palabras correspondientes. 

baloncesto    –      juego  -    hockey  –  deporte  -   patinaje  –  metido  –    cancha -   béisbol 

 
A) El fútbol es algo que los hombres llevamos------------adentro 
B) Yo prefiero-------------------al balonmano. 
C) Las mujeres prefieren el -----------artístico, los hombres el -----------sobre hielo. 
D) Los jugadores de baloncesto salen a la----------------. 
E) Yo no practico ningún----------------. 
F) Todos los domingos -------------- al tenis. 
G) El ------------- es un deporte muy popular en los países latinoamericanos. 

 
 

12. Construye una oración con cada una de las frases 

 
A) – practicar deportes acuáticos 
B) – entregarse al deporte 
C) – hombre aguerrido 
D) – tener el carnet de socio de un club 
E)  - practicar el deporte en calidad de aficionado 
F)  - mostrar perseverancia en el entrenamiento 
G)  - rendir buenos resultados 
H)  - jugar al azar 
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13. Adivine de qué deporte se trata. 

 
A) Deporte de pelota y raqueta entre dos jugadores o cuatro. 
B) Para practicar este deporte se necesita una bicicleta. 
C) Deporte donde participan dos equipos de once jugadores con un balón. 
D) Deporte donde participan dos equipos de nueve jugadores cada uno. 
E) Deporte en el que es necesario correr para ganar. 
F) Deporte que se practica en una piscina. 

 
 

14. ¿ Verdadero o falso? 

A) El lugar donde se juega al tenis es la pista 
B) Para jugar a baloncesto es necesaria una red. 
C) Los ciclistas llevan un pico en la bicicleta. 
D) El portero de fútbol normalmente utiliza guantes. 
E) El árbitro es un jugador del equipo. 

         
 

15. Juego de roles 

Un compañero de clase ha ganado una competición deportiva a nivel nacional. Prepara una 
entrevista con él para la revista escolar interesándote por sus inicios, el entrenamiento, sus 
aficiones....................... 
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