
 el baloncesto
 jugar
 hacer
 correr
 el atletismo
 estar en forma
 sano
 evitar
 me gusta
 el senderismo
 practicar
 animado
 energético
 siempre que puedo
 intentar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

a) to practise
b) to run
c) lively
d) hiking
e) to try
f) to play
g) basketball
h) every time I can
i) energetic
j) I like
k) to do
l) athletics
m) to be in shape
n) healthy
o) to avoid

 Me gusta correr ya que es animado y sano.1.

    2. Practico el senderismo siempre que puedo.

    3. Intento evitar la comida malsana.

    4. Me gusta mantenerme en forma generalmente.

    5. Juego al baloncesto cada sábado por la mañana.

    6. No hago atletismo dado que es cansado.

    7. Intento jugar al baloncesto siempre que puedo.

 

 

 

El deporte

A) Une las palabras/frases en español e inglés:

B) ¿Qué significan estas frases en inglés?



 

El deporte
 

C) ¿Cuál es la diferencia entre 'jugar' y 'hacer'?

Juego al baloncesto 
con mis amigos 

los viernes.

Hago senderismo
 por el campo

 siempre que puedo.

D) Traduce las frases a español:

 I do athletics every time I can because I like to stay in shape.1.

    2. I play basketball with my brother on Sundays as it is lively.

    3. I like to stay in shape because it is important.

    4. I avoid eating fast food because it is unhealthy.

    5. I try to play basketball and go running each week.

    6. I am very energetic and I love to go hiking at the weekends.

E) Escribe tus propias frases:

1. _____________________________________________________
 

2. _____________________________________________________
 

3._____________________________________________________



 ¿Te gusta hacer deporte?1.

    2. ¿Qué haces para mantenerte en forma?

    3. ¿Cuál es tu deporte preferido?

    4. ¿Comes comida malsana?

    5. ¿Te gusta jugar al baloncesto?

    6. ¿Qué comida intentas evitar?
   
    7. ¿Qué deportes odias?

    8.  ¿Te gusta correr los fines de semana?

    9. ¿Haces senderismo a veces?

    10. ¿Qué deporte te gustaría hacer en el futuro?

    11. ¿Qué comes normalmente?

    12. ¿Qué deporte es más importante?

    13. ¿Crees que el atletismo es animado?

    14. ¿Te gusta jugar al tenis?

    15. ¿Te interesa estar en forma?

 

El deporte
 

F) Practica con tu compañero/a:


