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1. FÚTBOL: LA ROJA 

1) Semifinal 
2) entrenador 
3) titular 
4) lesionado 
5) terreno de juego 
6) balón 

7) chuta /remata 
8) falta 
9) disparo 
10) larguero /poste 
11) amonestado 
12) banquillo 

13) Calientan 
14) Pita 
15) Prórroga 
16) . remata / chuta 
17) poste /larguero 
18) fuera de juego 
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2. BALONCESTO 

1. f) 
2. e) 
3. d) 

4. c)  
5. b)  
6. h)  

7. g) 
8. a) 
9. i) 

 
3. TENIS 

1. juez de silla 
2. pista 

3. saca 
4. raqueta 

5. red 
6. revés 
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5. CICLISMO Y NATACIÓN 

 
ciclismo 

pelotón: conjunto de ciclistas que marchan en grupo en una carrera. 
contrarreloj: prueba ciclística en la que se cuenta con un cronómetro el tiempo que 
necesita cada ciclista para recorrer un mismo circuito. 
frenos: manivelas que permiten frenar la bicicleta. 
manillar: la parte delantera de la bici que sirve al ciclista para dirigir la bicicleta. 
pedalear: mover los pedales de la bicicleta con los pies a un ritmo constante. 
sillín: lugar donde se sienta el ciclista. 
hacer una escapada: salir esprintando y separándose del pelotón. 

 
natación 

brazada: movimiento del brazo que se hace en el agua, se estira y luego se recoge. 
calle: cada una de las partes en las que se divide una piscina. 
estilo libre: un estilo de natación en el que uno de los brazos del nadador se mueve 
en el aire con la palma hacia abajo para entrar en el agua, mientras el otro brazo 
avanza bajo el agua. 
mariposa: estilo de natación en el que se entran los dos brazos a la vez mientras se 
arquea la espalda y los pies se mantienen juntos. 
trampolín: tabla que está por encima de la piscina y que sirve para dar saltos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
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6. ATLETISMO 
1. b) 
2. d) 

3. c) 
4. g) 

5. f)  
6. e) 

7. a)  
8. i)  

9. j)  
10. h) 
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7. Todos los deportes 
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1. EXPRESIONES QUE TIENEN SU ORIGEN EN EL MUNDO DEL DEPORTE 

1. No puedo creerme que tires la toalla con todo lo que hemos luchado…  
2. Venga, Marisol, duermas en los laureles, que tenemos mucho trabajo… 
3. ¡Efectivamente! Has dado en el blanco/la diana. 
4.  … se me ha caído el café encima de la impresora. No doy pie con bola. 

 
2. ¡SIEMPRE ECHANDO BALONES FUERA! 

a) Félix ha dado la talla. 
b) Gonzalo se ha pasado de la raya. 

c) Él echa balones fuera. 
d) Ellos sudaron la camiseta. 
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4. EXPRESIONES PARA PEDIR PERMISO O MOSTRAR PROHIBICIÓN 

1. b) y c) 
2. b) y c)  
3. a) y d)  

4. c) y d)  
5. a) y c) 
6. a)y b) 
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5. EXPRESIONES PARA PEDIR, MARCAR OBLIGACIÓN O AUSENCIA DE ELLA 

 Hay varias respuestas posibles, pero indicamos las que nos parecen más apropiadas. 

1.  Lo prometido es deuda / ¡Qué remedio me queda! (en este caso es más bien irónico) 
2. A hacerlo y a callar, por la cuenta que me trae (más enfadado) / ¡Qué remedio me queda! 

(más resignado) 
3. Me siento obligado a ayudarles / Es mi deber 
4. Es mi deber (tiene un sentido patriótico que no permite plantearse vivir o morir) /Alguien 

tendrá que hacerlo, ¿no? (hay más resignación a que algo malo pase con su vida) 
5. Ya he quedado en hacerlo (no quieres romper tu palabra) / Me siento obligado a ir (el 

sentido de obligación con el jefe es mayor) 
6. No tienes por qué hacerlo 
7. Alguien tendrá que hacerlo, ¿no? /¡Qué remedio me queda! (sientes una obligación con 

los gatitos) /Me siento obligado a bajar (la obligación es muchísimo más fuerte, eres un 
gran amante de los animales) 

8. ¡Qué remedio me queda! (aceptas la situación) / Me siento obligado a apoyar a mi pareja 
(muestras claramente de parte de quién estás) 
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1.  SI YO FUERA RICO… 
Condiciones reales 

a) tiene - crees 
b) nos sentaremos/nos sentamos - vamos 
c) tienen – es/será 

d) vas - dímelo 
e)  como - tengo 

Condiciones posibles o imaginadas. 
a) supiera - echaría 
b) comprarais - ahorraríais 
c) daría - pidiera 

d) hiciera - tendría 
e) haría - tuviera 

Condiciones imposibles o irreales. 
a) hubiéramos ido – habríamos disfrutado 

/ hubiéramos disfrutado 
b) estaría - hubiera dejado 
c) hubiera dicho - seríamos 

d) hubiera cogido - nos habríamos sacado 
/ nos hubiéramos sacado 

e) hubieras cogido - habrías visto  
/ hubieras visto 

 
Página 75 
 
2. MATIZA 

a) Si llegara pronto a casa mañana, seguro que veo el partido 
b) Te llamaba para salir juntos a correr, si saliera pronto del trabajo.  
c) Si entrenara más, puedo participar en el maratón del fin de semana.  
d) Cogía el coche y la acompañaba si me lo pidiera.  
e) Si hubieras tomado estas pastillas, en estos momentos estás /estabas en urgencias; son 

tóxicas para los humanos.  
f) Si llamas antes, hubieras podido hablar con su representante.  
g) Si hubiéramos hecho más ejercicios, ahora teníamos/tenemos muchas agujetas.  
h) Si sales antes del vestuario, habrías oído a la afición silbar. 
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4. EN CASO DE QUE… 

1. Siempre que 
a) tengas  b) hubiera venido  c) apareciera 

2. Siempre y cuando 
a) hubieras sacado b) ganéis   c) ganáramos 

3. A condición de / a condición de que 
a) prometiera 
b) hubiera seguido entrenando 

c) tener 
d) demuestres 

e) haberse sentido 

4. En caso de / En caso de que 
a) tener  
b) consigamos 

c) haber ganado  
d) hubieras conseguido 

e) llegara 
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5. De 
a) haberla descubierto  
b) haber tenido 

c) sufrir 
d) dar 

6. Excepto que/Si 
a) excepto que hubiera / excepto si hubiera 
b) excepto que declare / excepto si declara 
c) excepto que no hubiera puesto / excepto si no hubiera puesto 

7. A menos que 
a) garanticéis  b) hubiéramos sabido c) tuviera 

8. Como 
a) ganemos  b) hubiera podido  c) entrenara  

 


