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Propuestas


• Léxico de los deportes. Palabras y expresiones.
• Presente irregular.


• Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 


• Materiales de deportes 1, 2 y 3. 
• Información sobre clubes locales.
• Vídeo “Las jugadas más increíbles...” (3)


• 60' / 120' 

Adaptable. 

Esta actividad está diseñada y probada para diferentes niveles, ya que cada una de sus tres 
partes se puede aislar o integrar dependiendo del nivel e intereses del estudiante. 
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Material #1 A1+, A2
Adaptado del manual “Tema a tema C” (Editorial Edelsa).

• Puedes introducir el tema con algún acontecimiento deportivo importante. En mi caso 
utilicé el vídeo promocional del Maratón de Sevilla 2014.

• Observando los símbolos de los deportes olímpicos, pregunta cuáles conocen o practican.

• En parejas, unir con números los dibujos con sus nombres.

• ¿Cuáles son más conocidos en tu país? ¿Y en españa? ¿Cuál (no) quieres practicar?

• En las mismas parejas u otras, cada uno dibuja dos deportes cualquiera que no estén en 
la lista, el compañero tiene que intentar adivinar de qué deporte se trata. 

• En el siguiente cuadro, unir las palabras con su definición. Lo ponen en común y 
corrigen haciéndose preguntas entre ellos (“¿Qué es...? ¿Qué significa...?”).

• Las actividades que siguen son más complejas y menos generales, y solo se hará la 
primera (Jugar, hacer y practicar) con niveles bajos (A1 o A2 bajo), dejando las demás para
otro momento del curso. Siguen la misma mecánica de las anteriores, de unir y ordenar 
palabras y expresiones. 

Tarea final A1-A2

1. Propón hacer una encuesta para conocer la siguiente información. 

◦ Los deportes más y menos populares en la clase.
◦ Las horas que la clase dedica de media a hacer deporte.
◦ Los deportes más populares de nuestros países. 
◦ Los deportes que más vemos por TV e internet. 
◦ Los deportes más difíciles de practicar para la clase. 
◦ ...

2. Se reparten las frases entre las parejas. Durante 10 minutos, redactan 2-3 
preguntas para recabar la correspondiente información entre los compañeros. 



Ayuda con los adjetivos Interrogativos.
Mientras ponen la tarea por escrito, señala sus errores para que los corrijan. 
Durante las interacciones y exposiciones, toma nota de errores de nivel. 
Ten en cuenta las capacidades de cada pareja a la hora de asignar las frases. 

3. Nos hacemos las preguntas unos a otros. Después disponemos de nuevo de 10 
minutos para contar los resultados y hacer un gráfico o pictograma simple. Se 
expone al grupo o se redacta un titular con los resultados y se sube a una red 
social (esto llevará más tiempo). 

4. Finalmente, anota en la pizarra los errores recogidos y ayuda a corregirlos. 
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Material #2 A2+, B1

1. En esta ficha vemos una serie de afirmaciones con formas verbales impersonales 
con “se” (resalta esas formas) y vocabulario útil sobre los mecanismos y 
normas de un deporte. Una a una, decimos deportes que pueden describirse con 
cada frase. 

2. Sondea el vocabulario a medida que hablamos de deportes en cada frase. 

3. Por separado, las frases pueden relacionarse con muchos deportes, pero en 
conjunto, solo puede ser uno: el fútbol. 

4. Pide a continuación que identifiquen los deportes a los que corresponden las 
imágenes. 

5. Después, pide que relacionen con números cada objeto de las imágenes con su 
nombre (tabla de la izquierda). 

6. De nuevo, ¿de qué deporte nos hablan las afirmaciones de la izquierda? ¿Todos 
aparecen en las imágenes de esta ficha?

Tarea final A2-B1
5. Pide a tus estudiantes que escriban, en pareja, 6 afirmaciones describiendo un 

deporte secreto. Mientras las escriben, señala posibles errores y ayúdales a colocar
las frases más ambiguas primero. 

6. Primero, se leerán de una en una en alto y los demás intentaremos descubrir de 
qué deporte se trata. 

7. Después, recortamos las frases y negociamos intercambios con las demás 
parejas, por un tiempo limitado. Escribe: “Te cambio esta por esta”.

8. El objetivo es crear un nuevo deporte. Con las afirmaciones que cada pareja tiene 
al finalizar el tiempo, “bautizan” el deporte, y redactan sus normas más básicas. 

9. Al final contamos a las parejas contiguas todo sobre nuestro nuevo deporte. 

Dale salida a las tareas finales de tus clases subiéndolas a alguna red social.
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Material #3 B1-C1

Esta actividad arranca con un vídeo llamado “Las jugadas más increíbles de varios 
deportes”. Lo puedes localizar fácilmente en Youtube. Si te interesa otro vídeo diferente, 
adapta la tabla de verbos y expresiones al mismo. Así puedes adaptar la actividad a los 
gustos y nivel concretos de tu grupo. 

1. Empieza con el ahorcado que aparece en la primera página para activar 
conocimientos previos. Las que no se puedan resolver en parejas se pueden hacer 
en común en la pizarra. 

[AHORCADO, ESCALADA, ARTES MARCIALES, BALONMANO, BARRANQUISMO, 
ESGRIMA, MONTAÑISMO, MOTOCICLISMO, PATINAJE, PIRAGÜISMO, TIRO CON ARCO, 
SENDERISMO, BUCEO-VELA-SURF].

2. ¿Cuáles son olímpicos? ¿Cuáles son de aventura? ¿Y cuales de riesgo?

Con este tipo de preguntas de sondeo, a veces nadie en el aula conoce las 
respuestas exactas. Tampoco el profesor. A menudo esto no es lo importante, sino 
producir opiniones, escucharse, e interactuar. 

3. Presenta la tala superior y pide que transformen los verbos en infinitivo a 
pretérito indefinido, al tiempo que buscan en el diccionario o preguntan a los 
compañeros aquellos que desconocen.

4. Si no conocen los nombres de la columna de la derecha de la tabla, podéis trabajar 
el material #2 de esta actividad. 

5. Presenta las expresiones de la cuarta columna. Anuncia que combinan 
construcciones adverbiales y frases hechas, y que todas expresan movimiento, 
lugar, dirección...

6. Para comprender sus significados, entre todos tratamos de expresar una a una con 
mímica. Si nadie sabe cómo representarlas, lo hará el profesor hasta que se 
confirme que la comprenden. Propón ejemplos prácticos, sencillos y rápidos con 
cada una, utilizando si es posible el mismo vocabulario de la tabla. 

Tarea final B1-C1
1. Divide al grupo en varias parejas y tríos. La mitad del grupo verá la pantalla del 

ordenador y la otra mitad estará de espaldas a la pantalla. 

2. El vídeo se utilizará sin audio (está narrado en inglés). Consiste en un ranking de 10
jugadas espectaculares de diferentes deportes. El profesor (o un compañero) se 
encarga de pausar el vídeo justo después de cada jugada. 

También puedes separar las jugadas descargando el vídeo con Clipconverter 
(herramienta online) y editándolo con Windows Movie Maker (de serie con 
windows). 

3. Con cada jugada, las parejas que ven la pantalla narran la jugada (turnándose) a 
las que no la ven. Todo el vocabulario, formas verbales y expresiones que se
necesitan están en la tabla que hemos trabajado. 



Es interesante que las parejas que escuchan den un feedback sobre la información 
recibida repitiendo lo que les han contado, resumiéndolo o reafirmándolo (busca 
entradas sobre escucha activa). Si crees que es necesario, anota en la pizarra 
expresiones de tipo: O SEA, QUE... ¿EN SERIO QUE...? ¿ES ASÍ?

4. Al llegar a la quinta jugada, cambiamos de lugar a las parejas y continuamos como 
hasta ahora hasta el final. 

Para hacer más dinámica la actividad, haz una rotación de parejas como en voleibol,
de forma que siempre haya una mitad que ve la pantalla y otra que no. 

5. Por último, anota los errores que has escuchado y motiva para corregirlos en grupo.

Tarea extra A2-C1 (idea adaptable)

1. Lleva a clase capturas de pantalla de los calendarios actualizados de alguna 
federación local de los deportes más populares en tu clase. En la segunda página 
del material #3 verás un ejemplo.

A menudo los clubes pequeños permiten la entrada gratuita a partidos y 
entrenamientos y no es extraño que haya eventos en todos los meses del año. 
Llevando esta información al aula, das ideas de actividades para su tiempo libre 
basadas en sus gustos. 

2. Diseña una batería de preguntas como la del ejemplo que ayuden a interpretar la
información del calendario. 

3. En parejas, se puede organizar un plan deportivo para el fin de semana, y 
proponerlo a los demás. Un buen objetivo sería llegar a un acuerdo y llevar el plan 
a cabo. 

Quedar con... para (+INF.) el... a las... en... 

Materiales anexados: 

• Material #1 para A1-A2
• Material #2 para A2-B1
• Material #3 para B1-C1
• Vídeo “Las jugadas más increíbles...”
• Calendario de actividades e información de federaciones deportivas locales. 

Sus páginas web suelen estar actualizadas. 
 


