THEME 1: UNIT 3 – FREE-TIME ACTIVITIES
¿Qué deporte harás?
A. Escribe el texto de Jorge en inglés – las palabras en negrita están en tu lista de vocabulario:

No soy muy deportista sin embargo me chifla ver deporte en la tele o en directo. Veo todo, desde los Juegos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Olímpicos hasta los campeonatos nacionales y los torneos locales. Por lo tanto, es bastante difícil escoger mi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
deportista favorito, aunque diría que tiene que ser el campeón del Barça, Lionel Messi. Creo que es el mejor equipo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
del mundo ya que no sólo casi nunca pierde un partido sino también gana muchas copas. No obstante, Messi es mi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
jugador preferido dado que marca goles con cada toque de la pelota así que juega un papel esencial en el éxito de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
este gran club. ¡Me inspira a ir a la pista para practicar más!

Jorge

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Busca las palabras en el texto:
1. however (x2) ………………………………… …………………………………
2. therefore (x2)
3. although

………………………………… …………………………………

…………………………………

4. I believe that …………………………………
5. given that

…………………………………

6. What types of words are these? ………………………………

C. Escribe si las siguientes frases son verdaderas (V), falsas (F) o no mencionadas (NM):
1. Jorge es una persona deportista.
2. Participa en los campeonatos nacionales y los torneos locales.
3. Su deporte favorito es el fútbol.
4. Para Jorge, el equipo de la ciudad de Barcelona es el mejor del mundo.
5. Messi es un jugador que, en el futuro, ganará todos los torneos del mundo.
6. A Jorge le inspira a jugar más.

D. Traduce las siguientes frases:
1. Ahora, mis hermanos y yo hacemos natación en el mar cuando vamos de vacaciones.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. En el porvenir, mis padres irán al gimnasio para perder peso.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. On Mondays, from time to time I play tennis with my friends but my brother never plays tennis.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tomorrow, my sister will go mountain climbing in Scotland because it is good for her health.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. Completa la tarjeta de role-play:
Your teacher Will play the part of your Colombian friend and will speak first.
You should address your friend as tu.
When you see this -? You will have to ask a question.


Dos deportes en el colegio



La importancia de hacer ejercicio (un detalle)



Tu deporte preferido



¡



¿Gimnasio?

T: Estás hablando con tu amigo/a colombiano/a sobre la vida sana. ¿Buenos días –Qué deportes haces en el colegio?
S: ………………………………………………………………………………..
T: ¿Cuál es la importancia de hacer ejercicio?
S: ……………………………………………………………………………….
T: ¿Qué es tu deporte preferido?
S: …………………………………………………………………………….
T: ¿Qué deportes harás en el futuro?
S: ………………………………………………………………………………..
T: Vale.
S: …………………………………………………………………………………
T: Si, voy al gimnasio de vez en cuando.

