
  



  

EL BALONCESTO

Esta persona es jugador 
de baloncesto

La canasta

El balón, la pelota

Los jugadores de baloncesto 
juegan al baloncesto



  

EL FÚTBOL

Estas 
personas son 
 futbolistas

La portería

El portero

Los futbolistas juegan al fútbol



  

EL BOXEO

Estas personas son 
boxeadores

Los guantes 
de boxeo

Los boxeadores boxean



  

EL CICLISMO

Estas personas son 
ciclistasLas bicicletas

Los ciclistas 
practican ciclismo

El casco



  

LA HÍPICA / LA EQUITACIÓN

Estas personas 
son jinetes

Los caballos

Los jinetes practican 
hípica o montan a 
caballo



  

EL GOLF

Esta persona es golfista

El palo de golf

El golfista / La golfista 
practica golf



  

EL JÓQUEY / HOCKEY

Estas personas son 
jugadores de jóquey

Ellos juegan 
a jóquey

La pista de hielo



  

LA NATACIÓN

Esta persona es 
nadador/a

El nadador nada 
en una piscina



  

EL PIRAGÜISMO

Estas personas son piragüistas

La piragua
Los piragüistas 

hacen piragüismo



  

EL SURF

Esta persona es 
surfista

La tabla de surf

El surfista hace surf / 
surfea



  

EL TENIS

Esta persona es un tenista

La raqueta 
de tenis

El tenista juega a tenis

La pelota de 
tenis



  

EL WATERPOLO

Estas personas son jugadores de waterpolo

Los jugadores de waterpolo 
juegan a waterpolo



  

EL ESQUÍ

Esta persona es un esquiador

Él esquía

La nieve



  

EL AUTOMOVILISMO

Este piloto conduce 
o pilota un coche 
de Fórmula 1

Esta persona es un/a piloto

El coche de 
carreras



  

¡Recuerda!
● Las personas que practican deporte se llaman 

deportistas
● Los deportistas hacen o practican deporte

El tenista hace/practica tenis 

● Algunos deportes tienen verbos especiales: nadar 
(natación), surfear (surf), boxear (boxeo)...

Pedro y Ana nadan

● Otros deportes son con el verbo jugar: fútbol, 
baloncesto, béisbol... 

Nosotros jugamos al fútbol



  

¡Gracias!

Si quieres aprender 
más, visita: 
www.profedeele.es

Todas las fotos de la presentación tienen licencia CC y han sido extraídas de Wikipedia. Para 
más información sobre la fuente de las fotos visita www.profedeele.es 

http://www.profedeele.es/
http://www.profedeele.es/
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