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¡PREGUNTA YA!
El deporte en Cuba
LÄTT
¿Has comprendido?
1. ¿Qué deporte es ”la pelota”?
a) el baloncesto
b) el béisbol
c) el fútbol
2. ¿Cuándo empezó a practicar boxeo Alejandro?
a) a los 7 años
b) a los 17 años
c) hace un mes
3. ¿Cuál es la meta de Osmelkis con el boxeo?
a) ser famoso
b) ganar mucho dinero
c) tener muchos amigos
4. ¿Qué medallas ha ganado Marian en salto largo?
a) bronce
b) bronce y plata
c) bronce, plata y oro
5. En Cuba, ¿a qué edad empiezas a especializarte en tu disciplina en el deporte?
a) a los 5-6 años
b) a los 10-11 años
c) a los 14-15 años
6. ¿Cuál es el deporte nacional en Cuba?
a) la pelota
b) el fútbol
c) el voleibol
7. ¿Quiénes juegan a la pelota en Cuba?
a) sólo los hombres
b) sólo las mujeres
c) todos los cubanos
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8. El boxeo en Cuba...
a) ...está prohibido
b) ...no es muy popular
c) ...es uno de los deportes más populares
9. ¿Las mujeres cubanas pueden competir en boxeo?
a) sí
b) no
c) sí, pero sólo algunas mujeres
10. En Cuba, ¿quién se queda con el dinero ganado en una competición?
a) el deportista
b) el entrenador
c) el país

Empareja las palabras en español con la traducción correcta
meta

gemenskap

atletismo

baseball

practicar

medalj

110 metros con vallas

nationalsport

campeonato

mål

clavado

längdhopp

pelota

prestation

energía

friidrott

medalla

träna

boxeo

110 meter häck

logro

mästerskap

deporte nacional

energi

comunidad

boxning

salto largo

simhopp
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MEDEL
Describe a la persona

¿Cómo son los chicos de la foto? ¡Descríbelos! Por ejemplo, ¿son rubios o morenos?,
¿qué color tienen los guantes y las camisetas? ¿qué color tienen los protectores de
cabeza (huvudskydd)?
Palabras de deporte
Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: medallas, 110 metros con vallas, deporte nacional, meta, salto
largo, practica, atletismo
La pelota es el ____________________ de Cuba.
Marian practica el ____________________ y ha ganado muchas ____________________.
Alejandro ____________________ el boxeo desde los siete años.
Cuál es tu ____________________ con el boxeo?
El ____________________ es muy popular en Cuba.
Danner tiene el récord nacional de ____________________ en Cuba.
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En el boxeo tienes que usar diferentes tipos de protección. Pero, ¿para qué partes
del cuerpo son?
Usa estas palabras: las muñecas, las manos, la cabeza, la boca
La cabecera es para ____________________.
Las vendas son para ____________________.
El protector bucal es para ____________________.
Los guantes son para ____________________.

Pregunta a tus compañeros
¿Qué deporte(s) practicas? ¿Y cuál es tu deporte favorito? ¡Pregunta a tus
compañeros de clase y haz una lista de las respuestas!

Un poco de música
En el programa, se escucha la canción "Mi generación" de Beatriz Luengo. Escucha la
canción en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=lBkk4NEheLk) y haz uno
de los siguientes ejercicios - ¡o los dos!
1. Escribe cinco palabras nuevas que escuchas. ¿Qué significan estas palabras?
¡Apréndelas!
2. ¿Quién es Beatriz Luengo? ¿De dónde es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¡Busca
información!
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SVÅR
Aprende más sobre Cuba
¿Sabes el nombre de algún deportista famoso de Cuba? Por ejemplo, ¿algún
boxeador? Busca información y haz un retrato corto sobre algún deportista cubano.

Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. En Cuba, el deporte está basado en que todos ganan juntos en comunidad. Un
deportista cubano no se queda con el dinero ganado en una competición. Su dinero
va directamente al país. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es positivo o negativo? ¿Por qué?
2. En Cuba, las mujeres no pueden competir en boxeo, porque el boxeo está
considerado demasiado duro. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Por qué/por qué no?
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CLAVE
¿Has comprendido?
1. b)
2. a)
3. a)
4. c)
5. c)
6. a)
7. c)
8. c)
9. b)
10. c)

Empareja las palabras en español con la traducción correcta
meta – mål
atletismo – friidrott
practicar – träna
110 metros con vallas – 110 meter häck
campeonato – mästerskap
clavado – simhopp
pelota – baseball
energía – energi
medalla – medalj
boxeo – boxning
logro – prestation
deporte nacional – nationalsport
comunidad – gemenskap
salto largo – längdhopp
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Describe a la persona
Por ejemplo: Los chicos son morenos. Tienen pelo corto y negro. Llevan camisetas
azules. Los guantes de uno de los chicos son rojos y los guantes del otro son blancos.
El protector de cabeza de uno de los chicos es rojo y el protector de cabeza del otro
es azul.

Palabras de deporte
La pelota es el deporte nacional de Cuba.
Marian practica el salto largo y ha ganado muchas medallas.
Alejandro practica el boxeo desde los siete años.
¿Cuál es tu meta con el boxeo?
El atletismo es muy popular en Cuba.
Danner tiene el récord nacional de 110 metros con vallas en Cuba.

La cabecera es para la cabeza.
Las vendas son para las muñecas.
El protector bucal es para la boca.
Los guantes son para las manos.
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