
La Subasta

jueves el 15 de marzo



I can talk about movies and sporting
events.

4.1 día 7



Actividad:Traduzcan al español

1. Guardians of the Galaxy is funnier than The Fault in Our Stars.

2. George Clooney is handsomer than Robert Downey Jr..

3. Shai Lebeouf is stupider than Chris Pratt.

4.  Jennifer Lawrence is younger than Scarlett Johansson.

Guardians of  the Galaxy es más cómica que The Fault in 

Our Stars.

George Clooney es más guapo que Robert Downey Jr..

Shai Lebeouf  es más tonto que Chris Pratt.

Jennifer Lawrence es menor que Scarlett Johansson.



Activdad de Escuchar

9A 6&7

El Cine



Repaso de Vocabulario-
Los Deportes



el aficionado (fan)

el atleta (athlete)

el jugador (player)

En un partido, hay . . .Los Deportes
Vocabulario

Repaso



el árbitro (a)

el entrenador

la entrenadora

Vocabulario Nuevo



En nuestra 

escuela ¿quién es 

el entrenador de 

béisbol?
Señor Ingersoll



¿Quién es el 
entrenador de 
básquetbol?

Señor Mecham



game



¿Fuiste al partido de fútbol  
ayer?



el equipo

team

¿Estás en el equipo de golf?



¿Estás en el equipo de correr campo 
a través?



la competencia 

el campeonato (championship game) 



el marcador (score, scoreboard)

los puntos (points)



la mascota
mascot

el campo
field

la cancha
court



¿Campo o Cancha?



las porristas
cheerleaders



el ganador
the winner



el campeón



el perdedor

el vencido = 
defeated

the loser



el boleto

¿Cuánto cuesta 
el boleto?

cuesta = it costs
cuestan = they cost



primer lugar

segundo 

lugar

tercer lugar



las porristas el equipo el perdedor

el campo
el partido

el árbitro

game





Llegar -arrive

divertirse= to have fun

Te diviertas con tus amigos.

Tú llegas
a un partido.



marcar un gol = 
score a goal

reunirse con= to meet (with), get together with

Te reúnes con tus amigos.

El jugador marca un gol.



gritar



ganar= to win

perder (e-ie)=to lose

Alguien gana.

Alguien pierde.



empatar= to tie
salir=to leave

A veces los equipos
empatan.

Al final, es 
tiempo para salir.



Yo creo que…

Yo pienso que…

En mi opinión…

La Opinión



¿Cuál deporte 

recomiendas

(prefieres)?  

¿Por qué?



¿Cuál atleta

admires?  

¿Por qué?



¡compara los equipos!



¡compara los equipos!



¡compara los equipos!



¡compara los atletas!

Kobe Bryant LeBron James



¡compara los atletas!

Tiger Woods Phil Mickelson



¡compara los atletas!

Adam Rippon Even Lysacek



Táchalo con Deportes



Nota de Salida: En un papel, escribe . . .

1. Comedies are more fun than horror movies.

2. Documentaries are less ridiculous than romance movies.

3. Johnny Depp is richer than I.

4. Mr. Bean is less athletic than Michael Jordan.

5. Angelina Jolie is as famous as Brad Pitt.

Las comedias son más divertidas que las películas de horror.

Los documentarios son menos ridículos que las películas románticas.

Johnny Depp es más rico que yo.

El señor Bean es menos atlético que Michael Jordan.

Angelina Jolie es tan famosa como Brad Pitt.



A. La Práctica Oral: Write a brief description of the sports below.  You 

could include who plays the sport, your opinion of the sport, what happens 

at a game, etc.  Then tell your parent about it in Spanish!

4.1.3

B. Los Deportes: Label the following parts of sports events.

el entendedor el jugador,
el atleta las porristas



C. Un Partido: Imagine you are attending a game.  Write a 

complete sentence about what happens according to the pictures.

1.

el marcador (empatar) el ganador el perdedor

reunirse con amigos el equipo el campo

Yo llego al partido temprano.
Yo llego al partido con mis amigos.
Yo llego al partido en autobús.



2.

3.

4.

5.

6.

Entro con mi 
boleto.
Entro el estadio.

Me divierto con 
mis amigos.
Gritamos para 
nuestro equipo.

Mi equipo marca 
un gol.
Los equipos juegan 
bien.

Mi equipo gana. 
Estoy feliz.
Mi equipo pierde. 
Estoy triste.

Al final, salimos del 
estadio.
El partido termina. 
Es tiempo para 
salir.



pagar buscar jugar practicar tocar

yo pagué busqué jugué practiqué toqué
tú pagaste buscaste jugaste practicaste tocaste

Él, ella, Ud. pagó buscó jugó practicó tocó

nosotros pagamos buscamos jugamos practicamos tocamos

vosotros pagasteis buscasteis jugasteis practicasteis tocasteis

Ellos, ellas, 

Uds.
pagaron buscaron jugaron practicaron tocaron

D. Fill in the following chart with the preterite forms of the verbs given.



1. –Juan, ¿Cuánto _______________________ por tu suéter?

- Yo ______________________ 25 dólares.

2. -¿Qué hizo Marta anoche?

- Ella _____________________ al fútbol con sus hermanos.

3. –Hija, ¿___________________________ el piano?

-Sí, mamá. __________________________ por una hora.

4. – Busco un apartamento nuevo.

- Yo _____________________________ por un año antes de encontrar el 

apartamento perfecto.

5. - ¿Uds. ____________________________ un instrumento en el pasado?

-Sí, nosotros ___________________________ el violín.

6.- ¿Marcos, va a practicar el básquetbol hoy?

-No, él _______________________ toda la semana pasada.

7. -¿Con quién __________________________________ (tú) el golf?

- (Yo) ____________________________ con mis dos hermanos y mi padre.

pagaste

pagué

jugó
practiaste

practiqué


