Unidad

1

1

¿Te has
atrevido a...?

En la revista del instituto, Juan, Luis y Laura nos cuentan las actividades de aventura
más emocionantes que han hecho. Relaciona los textos con la foto de la actividad.
A

B

Yo he escalado una vez, en una excursión
del colegio para hacer actividades de
aventura. Me gustó mucho, aunque pasé
un poco de miedo cuando miré hacia abajo
y vi que estaba muy alto.

Yo he buceado muchas veces. Siempre
buceo cuando voy de vacaciones a la playa.
La primera vez me dio mucho miedo y le
dije al profesor que quería volver al barco.
Ahora es uno de mis deportes favoritos.

C

1

2

3
Yo nunca he hecho parapente, pero mi
hermano mayor lo hace algunas veces y
me ha dicho que la próxima vez puedo ir
con él, ¡si lo pienso, me pongo nervioso!

2

8

Ahora te toca a ti, ¿qué actividad emocionante has hecho tú? Escribe sobre esa
actividad y añade una fotografía o dibujo.

ocho
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3

Completa los bocadillos escribiendo las preguntas.

1

Solo una vez, la película me dio
tanto miedo que no he querido
ver más pelis de miedo.
2

Muchas veces, el teatro está muy
cerca de mi casa y voy con mi
familia todas las semanas.

3

No, nunca he ido a Italia,
pero quiero ir a Roma.

4

Alguna vez, a mi hermano le gusta
mucho la montaña, pero a mí me
gusta más la playa.

4

Escucha y comprueba.

Pista n.º 4

nueve
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Relaciona a la persona con la actividad y la frecuencia.

Pista n.º 5

Hacer
un picnic
Conocer a
un famoso
Ganar un
campeonato
Hacer amigos
por Internet
Bailar
flamenco

Marina

Hugo

Viajar al
extranjero

Algunas veces

Muchas veces

6

Completa las frases con el pretérito perfecto de los verbos entre paréntesis.
(comer, vosotros) insectos alguna vez?

a. ¿

(ver, yo) la televisión toda la noche.

b. Nunca

(conocer) un famoso en la universidad.

c. Mi hermana

(hacer) amigos por Internet? ¡Qué peligroso!

d. ¿Pedro y Manuel

(viajar, vosotros) al extranjero este año?

e. ¿

7

Elige uno de estos verbos y completa las frases en pretérito indefinido.
bailar

ganar

quedar

nadar

flamenco en tu fiesta de cumpleaños… me encantó.

b. El año pasado
c.

hablar

español muy bien ayer en clase.

a. Vosotros

en el mar durante todo el verano.

d. Ayer
e. Al final del curso pasado

10

Nunca

Una vez

con unos amigos para ir a las pistas de skate.
el campeonato de ajedrez.

diez
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8

Relaciona estas imágenes con el deporte.

Casco •

9

BÉISBOL

Campo
•
de juego

NATACIÓN

Bañador •

CICLISMO

• Bicicleta

• Bate

• Piscina

Completa las definiciones de estos deportes con las palabras anteriores.
es un deporte que consiste en nadar, normalmente en una
, aunque también puede ser en un lago o en el mar. Para practicar
.
este deporte llevamos normalmente

1. La

2. El
es un deporte que se practica en
. Se
en la cabeza es
puede hacer por carretera, montaña o pista. Llevar el
obligatorio siempre. La prueba más importante en España se llama Vuelta Ciclista a España.
es un deporte que se practica en un
3. El
pequeño. Cada equipo tiene 9 jugadores. Para jugar hay que golpear la pelota con un
lo más lejos posible.

10

Busca las palabras de la actividad 8 del Libro del alumno en la sopa de letras y después completa los textos.
a. A Juan lo que más le enfada cuando jugamos juntos es
. Se va a casa solo y no habla con nosotros.

b. El
de
mi equipo es muy simpático, pero
cuando perdemos se enfada mucho.

O H K A N S R J D P
R A Q U E T A L E Y
H V R G L A M R P U
Q W D B V Z D K G T
M J

d. ¡Qué pena! Hoy no puedo jugar
al tenis porque se me ha olvidado
en casa.
la

X C

I

E T H A N

U E B S R T Q M N Q
K V O

I

W A H F

C U R B A Z
L

F S O R F

c. A mí no me molesta perder. Creo
que es más importante jugar bien que
un partido.
e. El padre de Marta es
en la liga de
fútbol. Se encarga de que los jugadores
cumplan las reglas y no se peleen.

R O D A N E R T N E
T A F C T B A L O N
f. Cuando cumplí 6 años me regalaron mi primer
era blanco y negro y jugué con él al fútbol muchos años.

,

once
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Clasifica las siguientes palabras en diptongos, triptongos o si no tienen.

Uruguay

fotografía

decíais

seguir

acentuáis

historia

tía

audio

DIPTONGOS

12

TRIPTONGOS

NO TIENE

Completa las frases con el verbo en el tiempo correcto. Después, relaciona a los deportistas con la información.

Jennifer Pareja

a.

(ser) jugador de fútbol en Colombia, su país.

Carolina Martín

b.

(ser) jugador de béisbol en los Tigers de Detroit

desde 2008.
James Rodríguez

c.

(ganar) varios años la Vuelta Ciclista a España.

d.

(nacer) en Cuba, pero vive en Reino Unido.

Yamilé Aldama

e.

(jugar) al bádminton desde los 12 años.

Miguel Cabrera

f.

(ser) campeona de Europa de waterpolo en 2014.

Alberto Contador

13

Escucha el audio y ordena las fotografías.

Pista n.º 6

1

12

doce
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14

Observa las fotografías y termina la historia de Bea.

15

Luis y Paula han estado en un campamento, elige la opción correcta para poder leer el
texto.
Este año mi hermano Luis y yo hemos estado / estuvimos / estuve en un campamento
de actividades. Todos los días hacíamos algo
nuevo y diferente. En el campamento, un
día aprendí / aprendo / he aprendido a hacer
pulseras de colores, también cantó / he cantado / canté canciones de campamento, pero
yo canto muy mal. En cambio, hago unas
pulseras preciosas, soy muy buena haciendo
pulseras, todos querían tener una pulsera
mía. Mi hermano Luis aprende / ha aprendido / aprendemos a hacer collares, pero no
los hace muy bien. Este verano, también ha
escalado / escaló / escala por primera vez y lo
hace genial, ¡es muy bueno! La última se-

16

mana ganó el premio al mejor escalador de
todo el campamento. Entre todos los chicos
del campamento cocinamos / hemos cocinado / cociné pasteles que estaban muy ricos,
aunque los monitores nos han ayudado / ayudan / ayudaron. En el campamento había
chicos de todo el mundo: Australia, Canadá,
Brasil, Turquía, España, Polonia, Chile, Argentina… Este verano has practicado / hemos
practicado / han practicado inglés todos los
días, hablar otras lenguas nos gusta mucho
a los dos y lo hacemos muy bien. El campamento fue / vino / fui muy divertido y lo pasábamos / pasamos / hemos pasado genial. ¡El
próximo año quiero volver!

Completa el cuadro con la información del texto.
Es muy bueno/a

No es muy bueno/a

Luis
Paula

trece
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Completa el crucigrama con la forma correcta del verbo en pretérito perfecto o indefinido.
1. 2ª persona del plural del verbo pagar.
2. 1ª persona del plural del verbo dormir.

Vertical

3. 2ª personal del singular del verbo ver.
1

3
2

4

5
6

4. 3ª persona del plural del verbo visitar.
Horizontal

5. 1ª persona del singular del verbo vestirse.
6. 3ª persona del singular del verbo caminar.

18

Completa el diálogo con el verbo en pretérito perfecto o indefinido.
▲ Luis: El año pasado
¿tú
● Paula: Sí, una vez
También
mes

(ir, yo) a hacer surf al norte de España,
(ir) alguna vez?
(hacer) un curso de surf en un fin de semana.
(estar, yo) en un campamento de montar a caballo y este
(tener, yo) mi primera competición.

▲ Luis: ¡Qué bien! ¿Cómo
(quedar, tú) en la competición?
(ponerse, tú) muy nerviosa? Yo, cuando compito, me pongo muy nervioso.
¿
● Paula: Nunca

(estar, yo) tan nerviosa, pero mi entrenadora me
(ayudar).
(quedar, yo) tercera… desde enton(estar) muy contenta. Mis padres
(venir)
ces
(cenar) juntos con mi entrenadora y
a ver la competición y después
los demás competidores.

19

Escucha y comprueba tus respuestas.

Pista n.º 7

14

catorce
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Completa las frases para saber más sobre cosas superlativas.

a. El edificio Spire de Chicago en Estados Unidos es altísimo. Pero el Burj Khalifa de Dubai
de los Emiratos Árabes es el más alto del mundo. (ALTO)

b. Canadá es un país
país del mundo. (GRANDE)

pero Rusia, con 17.075.200 km², es el

c. Garfield, el famoso gato de cómic creado por Jim Davis, es
que he visto nunca. (GORDO)
Bob, con 13 kilos es el

, pero Sponge

d. Comparando los teléfonos móviles antiguos, los teléfonos móviles de hoy en día son
. El teléfono
del mundo se llama
Phone Strap2 y mide 1 pulgada. (PEQUEÑO)

quince
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