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B.  Empareja las palabras inglesas y españolas. 
 

athletics  swimming  

golf  swimming pool  

gymnastics  table tennis  

handball  team  

hockey  to jump  

ice rink  to run  

judo  to swim  

mountain biking  to train  

pitch  walk  

roller skating  waterskiing  

rugby  wind-surfing  

stadium    

 
correr 

el atletismo 
la gimnasia 
la natación 

la pista de hielo 
la piscina 

el windsurf 
el golf 

el balonmano 
el hockey 

el judo 
el patinaje sobre ruedas 

el tenis de mesa 
el rugby 

el esquí acuático 
el estadio 

el campo 
la BTT 
nadar 

entrenarse 
saltar 

un equipo 
un paseo 
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REVISION STARTER NUMBER 15REVISION STARTER NUMBER 15REVISION STARTER NUMBER 15REVISION STARTER NUMBER 15    

THIS WILL HELP YOU TO REVISE FOR:THIS WILL HELP YOU TO REVISE FOR:THIS WILL HELP YOU TO REVISE FOR:THIS WILL HELP YOU TO REVISE FOR:    REAREAREAREADING, LISTENING, SPEAKINGDING, LISTENING, SPEAKINGDING, LISTENING, SPEAKINGDING, LISTENING, SPEAKING    

                            SPORTSSPORTSSPORTSSPORTS    

¡Hola!  Me llamo Daniela y tengo 
quince años.  Soy muy deportista.  
Todos los días practico mi deporte 
preferido, el fútbol, con mis amigos.  
Me encanta hacer el monopatín dos 
veces a la semana en el parque, y 
me gusta mucho jugar al bádminton 
en el polideportivo.  En el colegio, en 
la clase de educación física, jugamos 
al baloncesto.  No me gusta porque 
soy muy bajita.  Tampoco no me 
gusta el tenis.  Los fines de semana 
hago ciclismo con mi padre.  Me 
encanta el ciclismo porque es 
enérgico.  El año pasado fui a Italia 
con mi familia para practicar el esquí.  
No me gustó nada.  Prefiero practicar 
la equitación en el verano.  A mis 
hermanos les gustan la pesca y el 
patinaje sobre hielo.  Me gusta ir a la 
pista de hielo con ellos pero pienso 
que la pesca es aburrida. 
 


