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UNIT  2  
SPORTS 

Vamos a aprender a decir en inglés los nombres de 
algunos deportes y de objetos necesarios para practicarlos 

 
 

OBJETIVOS: 

- Aprender a nombrar algunos de los deportes más comunes, así como algunos 
de los objetos más usuales en la práctica de estos deportes. 

- Reflexionar sobre el origen del nombre de estos deportes. 
 
 

Contenidos: 

- Conceptos:  
- Vocabulario:nombres de deportes ( tennis, football, basketball, golf, 

cycling, ...) 
- Vocabulario: algunos nombres de objetos relativos a estos deportes (tennis 

shoes, football field, golf balls, ...) 
- Gramática: posición de los adjetivos en inglés ( campo de fútbol = football 

field, zapatos de tenis = tennis shoes, ...) 
- Verbo be: he is/ they are 

 
 

- Procedimientos: 
- Reconocer items de un vocabulario previamente dado.  
- Emparejar items con fotos 
- Observar para ordenar las letras dentro de la palabra 
- Recuperar otros items de temas anteriores 
- Buscar palabras en el diccionario 
- Comparar elementos nuevos y algo más complejos (frases) y deducir, para 

completar las frases. 
 
Actitudes: 

- Reflexionar sobre el origen de los nombres que se ponen a los deportes y a 
los objetos relacionados con ellos 

- Comparar dichos nombres en inglés y en español 
- Reflexionar sobre la influencia del inglés en el español en este terreno. 
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UNIT  2  
SPORTS 

Vamos a aprender a decir en inglés los nombres de 
algunos deportes y de objetos necesarios para practicarlos 

 
1.Can you name these sports? Write in English and in Spanish. 
(¿Sabes el nombre de estos deportes? Escríbelos en inglés y en 

español) 
 
TENNIS         BOXING         HANDBALL           GOLF         CYCLING    
 ATHLETICS           TABLE TENNIS         FOOTBALL    BASKETBALL 
               BADMINGTON          SKI         SKATING    
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2. ¿Has visto cuántos deportes se llaman igual (o muy parecido) en 

inglés y en español?. Escribe aquí los que se llaman igual 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
¿Por qué crees que hay tanto parecido? 

a) Porque los inventaron los ingleses y, lógicamente,  les pusieron el nombre en 
inglés.  

b) Porque los descubrieron los ingleses, que para eso hablaban inglés y 
entendían los deportes esos. 

c) Porque los ingleses se copian del español. 
 
3. Ordena las letras para descubrir de qué deporte se trata. 
 
- llbaooft__________________         -nnteis___________________ 
- ketsbalbal________________   - kasting__________________ 
- thletaism_________________         - ballndha_________________ 
-oxbing____________________        - yclingc__________________ 
- ingiks____________________         - mingbatond______________ 
- nniset elbta_______________          - flog____________________ 
 

4. ¿Conoces algún otro deporte distinto? Búscalo en el diccionario y 
escríbelo. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Empareja estas frases en inglés con sus significados.(Es muy 

fácil) 
- I like      - No me gusta 
- I practise     - Veo por la tele 
- I watch on TV    - Me gusta 
- I don’t like     - Practico 
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6.Ahora completa las frases según tus gustos con  nombres de  

deportes 
 

- I like _____________________________________________ 
- I practise __________________________________________ 
- I watch on TV _______________________________________ 
- I don’t like__________________________________________ 
- My favourite sport is_________________________ 

 
    7. ¿Which sport can you play on these fields? ¿A qué deporte 

puedes jugar en estos campos? 

    

____________ ______________ ____________ ____________ 
 

     
8. ¿Which sport can you play with these shoes? 
 

 

 
  

____________ __________ _____________ _____________ 
               
9. ¿Dónde puedes ver estas “redes”? Responde con 

- in a basketball field 
- in a football field 
- in a tennis court 
- in a badmington court 
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10. Complete the sentences as in the example. 
 

  He is Rafa Nadal. He is a tennis player. 
         Él es Rafa Nadal. Él es jugador de tennis. 
 

  
 He is ___________. He is a _____________ player. 

 He _________ José Manuel Calderón.  
He _______ a basketball ______________. 

  He is____________________. 
 He is __________________________________. 

         He ________    _______________. 
He is____________________    _________________ 
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11. Can you name these objects? Complete the sentences as in the 

example. 
 

   This is a basketball ball.  
Esta es una pelota de baloncesto. 

 

   These are four basketball balls. 
          Estas son  cuatro pelotas de baloncesto. 
 
 

This is a _________________ raquet. 
 

This is a __________________ _________ . 
 

 
These are _________   _______________   ____________. 
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    This is a ________________ goal. 
 

   This is a __________________   ____________. 
 

 
These are ___________   _________________   _________________. 

 
 

 
These are __________   _________________   ______________. 

 These are ____________   ___________  gloves. 
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These are ____________  ______________   _____________. 
 

This _______ a ________________ ring. 
 

 
These _______   _________   _________________  __________.  
 

    This is a ________________   _____________. 
 

    
  These are____________     _________________    ______________. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

¿Hay algún deporte que te guste mucho y que no haya salido, o no haya salido 
mucho, en esta unidad? (ciclismo, patinaje artístico, natación...) 

 
Busca fotos de ese deporte, de objetos relacionados con ese deporte y 

de alguna estrella famosa en ese deporte, y haz una exposición de todo ello 
en una cartulina. Para las fotos puedes buscar en Internet o en revistas.  

Cuando tengas esta parte, te ayudaré a buscar el vocabulario en un 
buen diccionario, para que puedas rotular tus fotos.  Luego, si te parece bien, 
la colgamos en clase. 

  
 

Te valoraré: 
- la corrección: repasa lo que necesites, pero escribe correctamente 
- la creatividad: intenta retratar algo divertido o diferente! 
- La presentación: distribuye las fotos en la cartulina de forma bonita y 

ordenada. 
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