Contenidos
vocabulario
Pruebas de
atletismo.

gramática
Perífrasis verbales:
SOLER + [infinitivo]
ESTAR a punto de + [infinitivo]
VOLVER a + [infinitivo]
DEJAR de + [infinitivo]
PONERSE a + [infinitivo]
SEGUIR + [gerundio]
ACABAR + [participio]
Verbo quedar.

funciones
comunicativas
Describir acciones.
Identificar a alguien.

cultura y
sociedad
El atletismo a nivel
aficionado.
Deporte masculino y
femenino.

Actividades

Perífrasis verbales
Nivel B1

Antes de visionar

1 ¿Te gusta el atletismo? Traduce a tu lengua soler ir.
Me encanta el atletismo.
Cuando era joven, solía
correr.

Ahora suelo ir a las pistas
para ver competiciones.

SOLER + [infinitivo] es una perífrasis verbal, es decir,
son dos verbos con un significado conjunto.

2 Explica algo que sueles hacer ahora y algo que solías hacer cuando
eras pequeño.
En una perífrasis verbal, el primer verbo va
conjugado. El segundo verbo es un infinitivo, un
gerundio o un participio.

Estas perífrasis son muy frecuentes en español.
SOLER + [infinitivo]
ESTAR a punto de + [infinitivo]
VOLVER a + [infinitivo]
DEJAR de + [infinitivo]
PONERSE a + [infinitivo]
SEGUIR + [gerundio]
ACABAR + [participio]
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3 En el vídeo aparecen estas palabras. Si no las conoces, trata de
descubrir su significado por el contexto.
meta
turno
pista

obstáculo
intentar

juez

barra

disparar

fallar

(sentirse) agotado

Mientras visionas

4 Escucha el vídeo e identifica las perífrasis anteriores.

Para ver el vídeo

Después de visionar

5 En atletismo hay tres tipos de pruebas. Deduce cómo se llama
el atleta de cada.
1. Carrera Æ __el corredor / la corredora__
2. Lanzamiento Æ ____________ / ____________
3. Salto Æ ____________ / ____________
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6 Escribe los nombres de las pruebas en el lugar correcto.
salto de longitud z lanzamiento de disco
carrera con vallas z triple salto z carrera
salto de altura z lanzamiento de peso z salto con pértiga

1

2

3

4

5

6

7

8

4
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7 Esta es la prueba de 100 metros. Elige una frase para cada imagen.

2

1

Cuando los corredores oyen el disparo,
___________________.
 se ponen a empezar
 se ponen a correr

La carrera ________________.
 está a punto de empezar
 se pone a correr

3

4
Cuando llegan a la meta, __________.
 se ponen a correr
 dejan de correr

8 ¿Qué sucede en la imagen 3? Completa la frase.
Los corredores están a punto ______________.
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9 Esta es la prueba de 800 metros. Responde a las preguntas y fíjate
en el significado de quedar.
1. ¿Cuántas vueltas a la pista tienen que dar
las corredoras?
2. Pasan una vez por línea de meta. ¿Cuántas
vueltas les quedan para terminar?
3. Usa la lógica. ¿Cuántos metros mide una
pista de atletismo?
4. ¿Cómo acaban las chicas la carrera?
 Acaban contentas.
 Acaban agotadas.
 Acaban tristes.

10 Completa las frases con la perífrasis adecuada.
se ponen a correr z siguen corriendo
dejan de correr z está a punto de empezar

1. La carrera de los 800 metros
________________.

2. Cuando el juez dispara, _______
_______________.

3. Ahora llegan a la línea de meta por
primera vez y ________________.

4. Cuando llegan a la meta por
segunda vez, ________________.
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11 Esta es la prueba de salto con pértiga. ¿De quién es el turno?

2. Ahora es el turno
del ____________.

1. Es el turno del
____________.

Con esta estructura podemos identificar a
una persona por una característica.
El (hombre) de barba.
La (mujer) de gafas.
El de rojo.
El del pantalón negro.
La de la camiseta negra.

12 Elige la opción correcta.
1. El objetivo de los saltadores es pasar por ________ de la barra ________
tirarla.
 sobre/por
 debajo/sin
 encima/sin
2. ¿Cuántas oportunidades tienen los saltadores?
 Una.
 Dos.
 Tres.
3. ¿Cuántas veces lo intenta el saltador de verde?
 Una.
 Dos.
 Tres.
4. ¿Cuántas veces lo intenta el de azul?
 Una.
 Dos.
 Tres.
5. ¿Al final, quién consigue pasar por encima de la barra sin tirarla?
 Ninguno.
 Solo el de azul.
 Los dos.
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13 Elige una frase para cada imagen.

1




2



El de verde está a punto de saltar.
El de verde deja de saltar.
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El de verde deja de intentarlo… y lo
consigue.
El de verde lo vuelve a intentar… y
lo consigue.

4

 Si falla dejará de competir.
 Si falla seguirá compitiendo.

El de azul lo intenta… y se pone a
saltar.
El de azul lo intenta… y vuelve a
fallar.

5

 Lo consigue y deja de competir.
 Lo consigue y sigue compitiendo.

8

Actividades

14 Esta es la carrera de 3000 metros obstáculos.
Responde a las preguntas.
1. ¿Cuántas vueltas tienen que dar los corredores a la pista?

2. Pasan por primera vez por la línea
de meta. ¿Cuántas vueltas les
quedan para terminar?
3. ¿Quién va primero?

4. Pasan por segunda vez por la línea
de meta. ¿Cuántas vueltas les
quedan para terminar?
5. ¿Quién sigue estando en primera
posición?

15 Fíjate.
A ellos también les
quedan tres vueltas.

Al de azul le quedan
tres vueltas.

Cuando el verbo QUEDAR
tiene
este
significado,
gramaticalmente funciona
igual que el verbo GUSTAR.

1. ¿Quién sigue ganando la carrera?
2. Ahora solo le ________ una vuelta.
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¡Enhorabuena, campeón!
Has quedado primero.

Quedar aquí se refiere a la parte que
tenemos después de ir restando.
Otro ejemplo:

Quedar aquí se refiere al
resultado final. Otro ejemplo:
Pinté la casa y quedó muy
bien.

Me quedan diez euros en el bolsillo.
Nos quedan diez minutos para llegar.

Para aprender más

16 ¿Quieres conocer el nombre de otras pruebas de atletismo?
100 metros lisos

marcha

100 metros vallas

maratón

3000 metros obstáculos

carrera de relevos

salto de altura
triple salto

salto de longitud
salto con pértiga

lanzamiento de jabalina
lanzamiento de martillo

10

lanzamiento de peso
lanzamiento de disco

Actividades

17 ¿Lo sabías?
En las pruebas de marcha está prohibido correr,
solo se puede caminar. Los deportistas siempre
deben tener los dos pies en el suelo.

El maratón tiene una distancia de 42 kilómetros y
195 metros.
Según una leyenda, es la distancia que recorrió el
soldado griego Filípides desde Maratón a Atenas en
el año 490 a. C. para anunciar la victoria sobre el
ejército persa.

11

