HANDSHEET – N° 19
UNIT 3 SPORTS AND FREE-TIME ACTIVITIES – 7TH GRADE
Objetivos de
aprendizaje

Comprender ideas generales y específicas de una descripción de un evento deportivo a través de la habilidad
lectora.

Name:

Date:

*Usa un diccionario o celular para ayudarte a desarrollar la guía.
TRABAJO EN EL LIBRO DE CLASES DE INGLÉS – 7MO BÁSICO
Página 68, 69 y 70
Players: jugadores
Tournament: torneo
Singles: individual
Injure: lesionar
Lost: (verbo en pasado): perdió
Beat: derrotar
Court: cancha (de tenis)
Doubles: dobles

Vocabulary
Injury: lesión
Swing: balancear
Won: (verbo en pasado) ganó
Face: afrontar
Defeated: (verbo en pasado): derrotó
Even: par / igual
Greece: Grecia
Athens: Atenas

*Todas las respuestas escríbelas en el libro o en tu cuaderno, como más te acomode. Si no puedes
expresarlas en inglés, hazlo en español.
A Historical Description of a Sports Event (Una descripción histórica de un evento deportivo)

1. In your notebook, write predictions about the text. Then, go to question 2. (en tu cuaderno, escribe
predicciones en inglés)
a. What sport did they play? (¿Qué deporte jugaron?)
b. What is the title of the text about? (¿De qué trata el título del texto?)
c. Why is this considered a historical event? (¿Por qué esto es considerado un evento histórico?)

2. Read the text quickly, and then say the correct option. (Lee el texto rápidamente y luego escoge la
opción correcta)
a. This happened in the city of Patras / Athens / Rome. (Esto pasó en la ciudad de Patras / Athens / Rome)
b. Fernando González suffered a leg / hand / ankle injury.
(Fernando González sufrió una lesión de pierna / mano / tobillo)
c. Nicolás Massú played the finals against Tyler Dent / Mardy Fish / Fernando González.
(Nicolás Massú jugó la final en contra de Tyler Dent / Mardy Fish / Fernando González)

3. Read the text again and decide if the following sentences are True or False. (Lee el texto de nuevo y
decide si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas)
a. This was the first time Chile won an Olympic medal. (Esta fue la primera vez que Chile ganó una medalla
olímpica)

b. Both tennis players faced the same opponent in the tournament. (Ambos jugadores de tenis se
enfrentaron al mismo oponente en el torneo)
c. After his injury, González lost and did not keep playing in the Olympics. (Después de su lesión, González
perdió y no siguió jugando en los juegos olímpicos)
d. The Chilean duo lost the doubles finals. (El dúo chileno perdió la final de dobles)
e. Nicolás Massú is a double gold medalist. (Nicolás Massú es un medallista de oro doble)

5. Write the correct order of the events A-E in your notebook. (Escribe el orden correcto de los eventos de
A-E en tu cuaderno o libro)
a. Chile wins its first gold medal in history. (Chile gana su primera medalla de oro en la historia)
b. Fernando González gets injured. (Fernando González se lesiona)
c. Fernando González beats Tyler Dent. (Fernando González derrota a Tyler Dent)
d. Mardy Fish loses to Nicolás Massú. (Mardy Fish pierde contra Nicolás Massú)
e. The Chilean team wins gold in the men’s finals. (El equipo chileno gana oro en la final masculina)

6. Get together in groups and think about another sports event that made history in your country, or
anywhere else in the world. (Piensa en otros eventos deportivos que hicieron historia en tu país o en
cualquier otra parte del mundo y haz una lista en tu cuaderno)

*Recuerda que, si te cuesta expresar tus ideas en inglés, lo puedes hacer en español.

