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Los deportes. 

 
 

Streszczenie: Głównym celem tej lekcji jest mówienie o swoich doświadczeniach 

życiowych jeśli chodzi o sport. Uczniowie nauczą się również wyrażać 

częstotliwość wykonywania czynności. 

 

Objetivos funcionales: hablar de acciones terminadas en un pasado reciente. 

hablar de experiencias vitales, expresar frecuencia, 

expresar gustos y preferencias 

Objetivos lexicales: deportes de aventura 

Objetivos gramaticales:  pretérito perfecto, participios regulares e irregulares, 

expresiones de frecuencia 

Métodos: activo, deductivo, heurístico 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en parejas 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

 Saluda a tus alumnos. 

 Escribe en la pizarra la palabra DEPORTE y pide a tus alumnos que se 

acuerden de todo el vocabulario relacionado con este tema: sustantivos, 

adjetivos, verbos o expresiones. Anota en la pizarra para hacer un mapa de 

pensamientos. 

 Presenta objetivos de la clase. 

PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL 

 Ejercicio 9 - cada alumno elige una foto y tiene que decirte qué actividad 

representa. Los nombres de las actividades est{n debajo de las fotos. Para 

hablar un poco con estudiantes puedes preguntar si alguna vez han practicado 

esta actividad.   
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 Ejercicio 10 - los alumnos escuchan (puedes poner la pista dos veces) y leen 

los di{logos sobre las experiencias deportivas. Después, tienen que elegir cu{l 

es la opción correcta a cada di{logo. Traducid vocabulario nuevo si tus 

alumnos necesitan hacerlo. 

 En estos di{logos aparecen las expresiones de frecuencia que también est{n 

presentadas en el cuadro de abajo. Explica su significado y pregunta a tus 

alumnos con qué frecuencia han hecho algunas actividades los personajes del 

ejercicio 10. 

 Ejercicio 14 del cuaderno de ejercicios - pide a tus alumnos que respondan  

a las preguntas del ejercicio usando las expresiones de frecuencia del cuadro. 

Luego, leed en voz alta y corregid.   

 Los alumnos van a trabajar en parejas. Para practicar el vocabulario 

relacionado con el deporte y las expresiones de frecuencia, preguntan a su 

compañero de mesa sobre sus experiencias deportivas y cu{ntas veces lo/la  

han hecho. Pasea por la clase, escucha y ayuda. 

 LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios 13/ p. 69. 

 

 

 


