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ACTIVIDADES DE LENGUA Y CULTURA

COMPRENSIÓN

A) Tras leer o escuchar el texto, realiza un resumen utilizando al menos cinco de las siguientes palabras:

B) Tras leer el texto, completa las oraciones con la información que falta.

1. El skateboarding downhill consiste en _______________________________.
2. En 2004 Sonsoles fue la número 4 ______________ y la número 10 ______________.
3. La lesión más grave que ha sufrido la patinadora es ______________. 
4. El deporte le ha ayudado a conocer a  ______________. 
5. Sonsoles lleva siempre un amuleto en el casco cuando compite, es  ______________. 

española - arquitecta - deporte de riesgo - hermanos - compitió -  
patinar - carretera - downhill - posición - bajar - amigos - padres 

LÉXICO Y GRAMÁTICA

C) Relaciona las palabras sobre el skateboarding con las imágenes. 

1. casco

2. tabla

3. mono

4. rodilleras

5. coderas

6. ruedas

7. curva

8. patinar

PASIÓN POR EL DOWNHILL

A B C D

E F G H
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D) Relaciona las perífrasis verbales con su significado. 

1. Empezar a + infinitivo a. Retomar una acción, hacerla de nuevo.

2. Volver a + infinitivo b. Parar o interrumpir la realización de una acción.

3. Dejar de + infinitivo c. Iniciar una acción.

4. Hay que + infinitivo
d. Duración del tiempo en el que se desarrolla una 
acción.

5. Llevar + cantidad de tiempo + gerundio
e. Duración del tiempo en el que no se realiza una 
acción. 

6. Llevar + cantidad de tiempo + sin + 
infinitivo

f. Obligación o deber de realizar una acción.

E) Completa el texto utilizando las perífrasis verbales anteriores. Recuerda: normalmente necesitas un 
verbo y su preposición. 

Sonsoles Masiá (1) …............…............ practicar skateboarding downhill en el año 2010, así que 
(2) …............…............ alrededor de diez años patinando. Después de tres años de competición y conseguir 
estar entre los mejores del mundo, (3) …............…............ competir. (4) …............…............ ser muy 
constante y competitivo para mantenerse y ella quería terminar la carrera de Arquitectura. Sin embargo, a 
pesar de (5) …............…............ varios años sin competir, en 2019 (6) …............…............ preparase 
para participar en carreras. 

F) Relaciona los verbos para formar expresiones lógicas. 

1. bajar a. por una carretera

2. montarse b. en cuarta posición

3. tomar c. en una tabla

4. subir d. del círculo

5. quedar e. una curva

6. salir f. una cuesta

COMPOSICIÓN / EXPRESIÓN ESCRITA

G) Has comenzado a practicar skateboarding downhill. Escribe un correo electrónico a tu amigo y cuéntale 
lo siguiente:
1. En qué consiste el deporte y qué necesitas para hacerlo.
2. Dónde, cuándo y con quién sueles practicarlo.
3. Por qué te gusta.
4. Invítale a probar este deporte contigo.
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TAREA FINAL

Vamos a realizar una exposición sobre diferentes deportes de riesgo. Cada grupo elegirá un deporte y 
tendrá que realizar una ficha explicativa y presentarlo a la clase. 

Consiste en… ________________________________________________________________________________
Empezó a practicarse… ________________________________________________________________________
Normalmente se realiza en… ___________________________________________________________________
Para practicarlo se necesita… __________________________________________________________________

Parapente Espeleología Escalada Paracaidismo

CONVERSACIÓN / EXPRESIÓN ORAL 

H) Responde a las preguntas y comenta con tus compañeros.

¿Qué deportes practicas? 
¿Por qué te gustan? 
¿Con qué frecuencia lo haces? 
¿Qué necesitas para practicarlo?
¿Qué deporte nuevo has probado por última vez? 
¿Te gustó? 
¿Cuál te gustaría probar?
¿Conocías el downhill? 
¿Te parece un deporte interesante? 
¿Crees que es un deporte de riesgo? ¿Te gustaría probarlo? 

I) Vamos a realizar un debate sobre los deportes de riesgo. En dos grupos, pensad en las ventajas e 
inconvenientes de realizar un deporte de riesgo. Después, ponedlo en común en forma de debate. 



SolucioneS 5

REDES SOCIALES (p. 64)
a) alumno a. 1: ¿en qué fecha nació Facebook? el 4 de febrero de 2004  2: ¿cuál es la edad mínima para 
registrarse? 13 años  3: ¿Qué otras redes sociales pertenecen al imperio Facebook? instagram y Whatsapp 
alumno B. 1: ¿Qué edades tienen los usuarios de instagram? principalmente millennials (nacidos entre 
1980 y 1999)  2: ¿para qué sirven las etiquetas? para obtener seguidores a los que no conocemos  
3: ¿Hay más hombres o mujeres registrados? Más mujeres
alumno c. 1: ¿en qué año empezó a funcionar twitter? en 2006  2: ¿Qué profesionales utilizan esta red 
social? periodistas y políticos, entre otros  3: ¿cuántos caracteres se pueden publicar en un tuit? 280 
caracteres 
B) Facebook: 2 y 3  twitter: 1 y 5  instagram: 4 y 6
c) 1: e/g  2: d/a  3: f/i  4: a  5: f/i/h  6: f/i  7: g/f/i  8: c/g  9: b
d) 1: con  2: para  3: de  4: a  5: con  6: por 7: de  8: de  9: entre 
e) 1: selecciona  2: piensa  3: acepta  4: intenta  5: cambia  6: configura  7: sé  8: pon

YOUTUBE MATÓ A LA ESTRELLA DE LA TELEVISIÓN (p. 69)
a) 1: V, porque la persona anónima se convierte en famosa si todo el mundo comparte su vídeo en las 
redes sociales. 2: F, porque cada youtuber tiene su propio estilo. 3: F, porque cuelga canciones de otros 
cantantes tocadas por él. 4: V, porque presenta el primer programa de televisión dedicado a los youtubers. 
5: V, porque el dinero se gana en youtube a través de la publicidad insertada en los vídeos. 6: F, porque 
Secretos de chicas es el nombre de su blog, no un programa de televisión. 
7: F, porque para hacerse famosos tienen que tener muchos miles o millones de visitas. 
B) 1: c  2: f   3: a   4: b   5: d   6: e 
c) 1: que - c   2: pero - f   3: que - a   4: si - b   5: porque - d   6: y - e 
d) 1: mató   2: famosa   3: a través de   4: hace   5: programa   6: pero  7: gente  8: interesantes  

VIAJES Y DEPORTES

MOCHILEROS (p. 75)
a) 1: f (no recorrió toda américa latina, solo de argentina a Venezuela)  2:V  3:V  4:F (son personas con 
cualquier nivel de estudios y pueden viajar en parejas o en grupos) 
B) 1: marca  2: estereotipos  3: categoría  4: una manera
c) 1: la, a   2: los, c   3: la, g   4: lo, b   5: lo, d   6: la, e   7: la, f   8: lo, h
d) transporte: autobús, a dedo, barco, motocicleta, avión  equipaje: maleta, mochila, ropa, dinero  
alojamiento: hotel, apartamento, carpa, albergue  Formas de viajar: en pareja, en grupo, solo/a  Verbos: 
recorrer, conocer, ahorrar, documentar  otros: presupuesto, planes, aventura
F) 1: a  2: en, durante, con  3: para, de  4: por

PASIÓN POR EL DOWNHILL (p. 81)
B) 1: bajar por una carretera montado en una tabla 2: de europa - del mundo  3: un brazo roto / una rotura 
en un brazo  4: a gente de todo el mundo  5: una bandera de españa con la Virgen del pilar. 
c) 1: d  2: a  3: c  4: b  5: e  6: h  7: f  8: g
d) 1: c  2: a  3: b  4: f  5: d  6: e
e) 1: empezó a  2: lleva  3: dejó de  4: hay que  5: llevar  6: volvió a
F) 1: a/b/c/f  2: c  3:e  4: f /a 5: b  6: d/a/b
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