
 

 

 

 
Fuente: http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?Actividad_id=336 A. Floriano Lacalle  

 

ACTIVIDADES: 

1. Completa el hueco con el deporte correspondiente:  

1. El ___________ es el deporte entre dos equipos de cinco jugadores que consiste en introducir, 

usando sólo las manos, una pelota en una canasta defendida por el equipo contrario. 

2. El __________________ es el conjunto de prácticas deportivas que comprende las carreras, 

los saltos y los diferentes lanzamientos. 

3. El __________ es el deporte en que dos jugadores o dos parejas lanzan una pelota con una 

raqueta por encima de una red que divide un campo de juego rectangular haciéndola botar en 

el terreno contrario.  

4. El _________ es el deporte practicado por dos equipos de once jugadores que intentan 

introducir un balón en la portería contraria., sin tocarlo con las manos. 
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5. La _________ es el conjunto de ejercicios físicos para fortalecer y flexibilizar el cuerpo. 

6. El _________ es el deporte que consiste en deslizarse por la nieve con los esquís 

7. El ____________ es el deporte entre dos equipos de seis jugadores que consiste en lanzar, 

con las manos o los brazos, una pelota por encima de una red alta que divide el campo en de 

cada equipo. 

8. Las _________  ___________ son técnicas de lucha de Extremo Oriente, que se practican en 

la actualidad como deporte, como por ejemplo el _________ o el ____________. 

9. El ______ es el deporte que consiste en introducir, con diferentes palos, una pelota pequeña 

en una serie de hoyos situados en un terreno cubierto de césped. 

10. El ____________ es el deporte que se practica con una embarcación impulsada por remos 

11. El ____________ es el deporte entre dos equipos de un número variable de jugadores que 

consiste en introducir, con un palo curvado, una bola o disco metálicos en la portería contraria, 

ya sea sobre una pista de hielo, de hierba o en patines de ruedas sobre una pista dura.     

 

2. Encuentra diferentes tipos de deportes en la sopa de letras 

 

 



3. Completa el cuadro con los deportistas que conozcas, así como lo que necesita 

para practicar su deporte: 

 DEPORTISTA UTENSILIOS 

FUTBOL   

CICLISMO   

TENIS   

NATACIÓN   

GIMNASIA   

BALONCESTO   

REMO   

VELA   

MOTOCICLISMO   

HÍPICA   

AUTOMOVILISMO   

ATLETISMO   

VOLEIBOL   

JUDO   

GOLF   

BALONMANO   

HOCKEY   

ESQUÍ   

 

 

4. Definid estos deportes con vuestras propias palabras. 

1. La natación es un deporte que  ……………………………………………………………………………………. 

2. El motociclismo es un deporte que  ………………………………………………………………………………. 

3. El balonmano es un deporte que  ………………………………………………………………………………. 

4. La vela es un deporte que  ………………………………………………………………………………………… 

5. El ciclismo es  un deporte que  …………………………………………………………………………………… 

6. El automovilismo es  un deporte que  ……………………………………………………………………… 

7. La hípica es  un deporte que  ……………………………………………………………………………………. 

Fuentes: https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/los-deportes/ 
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