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Hacer deporte 

Nivel A1 
 
Hay deportes para competir y hay deportes para estar en forma. 
Hay deportes tranquilos y deportes violentos. 
Hay deportes fáciles y deportes difíciles. 
Hay deportes individuales y deportes en equipo. 
 
Hay deportistas profesionales y deportistas aficionados. Los profesionales ganan 
dinero practicando un deporte. Los aficionados hacen deporte para estar en 
forma o para divertirse. 
 
Juegan al balonmano. Tienen que meter el balón en la portería con la mano. 
 
Juegan en un campo de golf. Para jugar al golf necesitas un palo y pelotas. 
 
Juegan al waterpolo en una piscina. Para jugar al waterpolo necesitas un 
bañador, un gorro y un balón. También necesitas saber nadar. 
 
Juegan en una pista de tenis. Para jugar al tenis necesitas una red, una raqueta 
y una pelota. 
 
Para practicar la hípica necesitas saber montar a caballo. 
 
Juegan al rugby. Necesitan un balón y una portería especial. 
 
Practica el windsurf en el mar. Necesita una tabla de surf con una vela. 
 
Juegan al hockey sobre hielo. Saben patinar muy bien. Necesitan patines, un 
palo, casco y muchas protecciones. 
 
Juegan al tenis de mesa para divertirse. Usan una pelota y palas. 
 
Juegan en un campo de fútbol. Tienen que marcar goles en la portería. Estos 
futbolistas ganan mucho dinero. 
 
Para jugar al baloncesto necesitas una canasta y un balón. Los jugadores de 
baloncesto son muy altos. 
 
Practican la natación en una piscina. Gana el nadador más rápido. 
 
Están en un campo de béisbol. Para jugar al béisbol necesitan una pelota, un 
bate y un casco. 
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Esquían en una estación de esquí. Los esquiadores necesitan esquís y bastones. 
 
Practican la vela en el mar. Necesitan un barco. 
 
Para practicar el ciclismo necesitas una bicicleta. Estos ciclistas son profesionales 
y corren en equipos. 
 
Hacen atletismo. Para ganar, los atletas necesitan ser fuertes y rápidos. 
 
Para jugar al voleibol necesitas un balón y una red. 
 
El deporte es sano.  
El deporte es espectáculo.  
El deporte es hacer amigos. 
El deporte es diversión.  
El deporte es emocionante.  
El deporte es esfuerzo.  
El deporte es trabajar en equipo.  
El deporte es pasión. 
El deporte es compañerismo. 
El deporte es deportividad.  
 
 


