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159ciento cincuenta y nueve

Objetivos
You will:
• talk about  sports

• describe a soccer  uniform

• identify  colors

• compare team sports in the U.S. 
and Spanish-speaking  countries

You will use:
• present tense of stem-changing 

 verbs

• verbs such as interesar, aburrir, 
and gustar

Los deportes son populares en casi todas 
partes del mundo. Pero la popularidad 
o importancia de cierto deporte puede 
variar de un país a otro. En unas culturas 

son muy apreciados los deportes de 
equipo y en otras los deportes 

individuales. ¿Juegan un 
papel o 

� Un grupo de amigos 
juegan fútbol en la isla 
de Ometepe en el lago 
de Nicaragua. Al fondo 
podemos ver los volcanes 
Concepción y Maderas.

Vamos a comparar Los deportes son populares 
en casi todas partes del mundo. Pero la popularidad o 
importancia de cierto deporte puede variar de un país 

a otro. En unas culturas son muy apreciados los deportes 
de equipo y en otras los deportes individuales. ¿Juegan 

un papel o rol importante los equipos deportivos 
en tu escuela? ¿Qué deporte es muy popular? 

Vas a aprender si los mismos deportes que 
nos interesan mucho a nosotros son 

populares también en España 
y Latinoamérica.
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Introducción al tema

Argentina Un tenista argentino juega contra 
un tenista español en una competición en la Avenida 
Nueve de Julio en Buenos Aires,  Argentina. �

 Look at these photographs to acquaint yourself with 
the theme of this chapter — sports. In this chapter you 
will learn to discuss sports that are played throughout 
Spain and Latin America. What do these photos tell 
you about sports in Spanish-speaking countries? Are 
the same sports popular in the United States? Can you 
think of a major sport in the United States that is not 
shown  here?

� República Domini cana 
Es una carrera de ciclistas durante 
los Juegos Panamericanos en Santo 
Domingo, en la República  Dominicana.

Honduras Aquí vemos a un 
pelotero—un joven que juega 
pelota—durante la época de los 
mayas. La estatua del pelotero está 
en Copán, Honduras. Los deportes 
son populares aun en la época de 
los  mayas. � 
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� Cuba En unos países hispanos, pero no en todos, el béisbol es 
muy popular. Aquí vemos a un joven beisbolista  cubano. 

México Aquí vemos el 
Estadio Azul en la Ciudad 
de México. Muchas ciudades 
españolas y latinoamericanas 
tienen grandes estadios 
 deportivos. �

Guatemala Las 
dos muchachas juegan 
básquetbol en una cancha 
delante de unas ruinas de 
una iglesia en Antigua, 
 Guatemala. �

Chile Es una entrada 
a un juego de fútbol en 
que juega la Universidad 
de  Chile. �

México El fútbol es el deporte 
número uno. Aquí el equipo brasileño 
juega contra el equipo  mexicano. �
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In Chapter 3 you learned 
the expr essions ir a pie 
and levantar la mano. 
Do you remember the 
meanings of el pie and 
la mano?

 Los jugadores juegan (al) fútbol.
El portero guarda la portería.
El jugador puede lanzar (tirar) el balón con el  pie.
Pero no puede tocar el balón con la  mano.

el equipo

lanzar el balón

la portería

el portero

H ay dos tiempos en el partido de 
fútbol.

Cuando empieza el segundo tiempo, 
los jugadores vuelven al  campo.

el campo de fútbol

el tanto

ciento sesenta y dos CAPÍTULO 5

El fútbol

 El portero no puede bloquear 
el balón.

El balón entra en la portería.
El jugador marca un  tanto.
Los aficionados  aplauden.

los afi cionados

meter un gol
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amarillo(a)

negro(a)

rosado(a)

gris

anaranjado(a) verde

azul
rojo(a)

 blanco(a)de color marrón

TIGRES TOROS

163

Cada equipo quiere ganar  
el  partido.

Pero no puede  ser.
Un equipo  pierde.

 El uniforme de cada equipo tiene su propio 
color o  colores.

●  When you want to express 
disappointment over an 
event or situation, you can 
say: ¡Qué pena! Lo siento 
 mucho.

●  When you want to find out 
what a friend thinks about 
something, you can ask: 
¿Qué  piensas?

  —  ¿Qué piensas del 
equipo?

  —  Pienso que es 
fantástico. Siempre 
gana.

la jugadora

el pantalón corto

la camiseta

las zapatillas

los calcetines largos

¿De qué color  es?

DEPORTES ciento sesenta y tres

Para conversar

  No, no me interesa 
el fútbol, pero me 

gusta el  tenis. 

   A mí me gusta el fútbol. 
Y a ti, te gusta también? 

Te interesa o  no?
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ESCUCHAR

1 Escucha y decide. Listen to each statement. Indicate 
whether each one is correct or not. Make a chart similar 
to the one below to indicate your  answers.

HABLAR • ESCRIBIR

2 Identifica.  Id entify the clothing that the player is wearing 
and give the correct color. 

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

3 Contesta. Answer the questions about a sporting event.
 1. ¿Qué llevan los jugadores de fútbol?
 2. En un partido de fútbol, ¿quiénes vuelven al campo 

cuando empieza el segundo  tiempo?
 3. ¿Cuándo mete un gol o marca un tanto un jugador? 
 4. En un juego de fútbol, ¿con qué pueden lanzar el 

balón los  jugadores?
 5. ¿Son futbolistas los  jugadores?
 6. ¿Quieren ganar los dos  equipos?
 7. ¿Pueden ganar los dos  equipos?

Now, without looking at the questions, tell all you remember 
about the game. Your partner will add any information 
you  forgot. 

correcto incorrecto

ciento sesenta y cuatro CAPÍTULO 5

¿Viven muchos hispanos o 
latinos en tu comunidad 
o cerca de tu comunidad? 
¿Son ellos muy aficionados 
al fútbol? ¿Que tipo de 
fútbol juegan más—el 
fútbol americano o el 
soccer? ¿Hay brasileños 
donde vives? ¡Los brasileños 
son fanáticos del fútbol!

a

b

c
d
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HABLAR

4  Ask your partner these questions. Develop brief conversations 
by giving your own opinions as well. When you agree with 
your partner’s opinion, you can add Estoy de acuerdo.

 1. ¿Qué piensas del fútbol?
 2. ¿Qué piensas del equipo de fútbol de tu  escuela?
 3. ¿Qué piensas de tu clase de español?
 4. ¿Qué piensas de tus  amigos?
 5. ¿Qué piensas de tus  profesores?

LEER • HABLAR

5 Lee y completa. Cuando los equipos juegan en la Copa 
Mundial, todos los jugadores del equipo son de la misma 
nacionalidad. Cada equipo tiene la bandera de su país. 
Da los colores de las banderas de los siguientes países .

  México Argentina

  Chile Perú

DEPORTES ciento sesenta y cinco

6   Con un(a) amigo(a), compara y contrasta el fútbol 
americano y el fútbol que juegan en Europa y 
Latinoamérica.

fútbol americano
fútbol en Europa 
y Latinoamérica

 Workbook, pp. 5.3–5.5
 StudentWorks™ Plus
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El jugador (beisbolista) corre de una 
base a  otra.

El jugador atrapa la  pelota.
Atrapa la pelota con el  guante.

El béisbol

el campo de béisbol

la  pelota
la  bateadora

la pícher, la  lanzadora

la cátcher, la  receptora

la  jardinera

lanzar

correr

batear

atrapar

ciento sesenta y seis CAPÍTULO 5

La pícher lanza la  pelota. La bateadora  batea.

el  bate

el  platillo

el  guante

   To practice 
your new words, 
watch Vocabulario 
en vivo.
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Note that the verb 
volver means to return 
to a place and devolver 
means to return 
 something.

 Las amigas juegan (al)  tenis.
Una jugadora golpea la  pelota.
Otra jugadora devuelve la  pelota.
La pelota tiene que pasar por encima de la  red.
Juegan individuales. No  juegan dobles.

When you think something 
is really great you can say 
¡Bárbaro!

El básquetbol, El  baloncesto 

El  tenis

driblar con el balón
la cancha

una cancha de  tenis

la  pelota

la  redla  raqueta

por encima  de

el cesto, la  canasta

DEPORTES ciento sesenta y siete

El jugador dribla con el balón. El jugador tira el balón.
Cuando mete el balón en el cesto, encesta.
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LEER • ESCRIBIR

 2   Escoge y completa. Choose the correct word from the 
banco de palabras to complete each  sentence.

 1. La jugadora  un jonrón.
 2. El beisbolista  la pelota con un  guante.
 3. El beisbolista  de una base a  otra.
 4. Cuando el jugador de básquetbol mete el balón en el 

cesto,  un  tanto.
 5. El jugador de básquetbol  con el balón.
 6. En un juego de tenis un jugador  la pelota al  otro.

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

 3  Contesta. Answer the questions about a basketball  game.
 1. ¿Es el baloncesto un deporte de equipo o un deporte 

 individual?
 2. ¿Cuántos jugadores juegan en un equipo de 

básquetbol? ¿Cinco o  nueve?
 3. Durante un partido de baloncesto, ¿driblan los 

jugadores con el balón o lanzan el balón con el  pie?
 4. ¿El jugador de básquetbol tira el balón en el cesto 

o en la portería?
 5. ¿Marca un tanto el jugador cuando  encesta?
 6. Cuando marca un tanto, ¿aplauden los  aficionados?

atrapa

corre

devuelve

dribla

marca

batea

ciento sesenta y ocho CAPÍTULO 5

a. b. c. 

ESCUCHAR

1 Escucha y escoge. Match each statement you hear with the 
sport being played in the  photo.

La arqueología
La arqueología es el estudio 
de los artefactos de las 
civilizaciones antiguas. 
En Copán, Honduras 
y en Chichén Itzá, hay 
ruinas de una cancha de 
pelota de los mayas—los 
indígenas de gran parte de 
Centroamérica. La cancha 
data del año 755 después 
de Cristo. Para jugar la 
pelota los mayas usan una 
pelota muy grande y pesada 
(heavy) y no pueden tocar 
la pelota con las  manos. 
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LEER

4

Choose the word in each group that does not belong. 
Then switch the wrong words to make each group  correct.

 1. campo guardar raqueta portero

 2. receptor platillo guante portería

 3. pelota canasta red golpear

 4.  bate cesto balón driblar

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

5 Confirma. Correct the false statements.
 1. Los beisbolistas juegan con un balón. 
 2. Los beisbolistas juegan en una  cancha.
 3. Los futbolistas llevan un  guante.
 4. Juegan básquetbol con una  pelota.
 5. El jugador de básquetbol mete el balón en un guante 

para marcar un  tanto.
 6. En el tenis la pelota tiene que tocar (rebosar) la  red.
 7. Hay dos tenistas en un partido de  dobles.

LEER • ESCRIBIR

6 Completa. Complete with the correct  color.

 1. Las zapatillas del jugador de béisbol son .
 2. El guante de béisbol es de color .
 3. La camiseta del jugador de básquetbol es .
 4. El pantalón corto del jugador de básquetbol es .
 5. Los calcetines del jugador de tenis son .
 6. La camiseta del jugador de tenis es .

7   Work with a partner. Give some information about a 
sport. Your partner will tell what sport you’re talking 
about. Take turns.

DEPORTES ciento sesenta y nueve

El jai  alai
El jai alai o la pelota vasca 
es un juego del País Vasco 
(Euskadi) en el norte de 
España. Los jugadores 
de jai alai, «los pelotaris», 
usan una cesta para lanzar 
y atrapar la  pelota. Mira el 
uniforme que lleva 
un jugador de 
jai  alai. 

 Workbook, pp. 5.6–5.8
 StudentWorks™ Plus
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 CAPÍTULO 5170

Los verbos de cambio 
radical e  ➞ ie
1. Some verbs in Spanish are called stem-changing verbs. 

The verbs empezar, pensar, perder, querer, and preferir 
are examples of stem-changing verbs. All forms, except the 
nosotros (and vosotros) forms, change the e of the infi nitive 
to ie. The endings of these verbs are the same as those of a 
regular  verb.

2. Read the following verbs across. Observe the stem 
change and note that  the endings are the same as 
those of a regular  verb. 

Remember that if you 
pronounce the verb 
form correctly, you will 
write it correctly. It is 
always important to 
pay attention to the 
 pronunciation.

Review the verb tener, 
which you learned in 
Chapter 2. It follows this 
same pattern except for 
the yo form tengo.

Los amigos compran un helado 
en Zafra, España. Pedro y Antonio 
quieren un helado de vainilla pero 
Francisco prefi ere el chocolate. 

 yo quiero  nosotros(as) queremos

 tú quieres  vosotros(as) queréis

 Ud., él, ella quiere  Uds., ellos, ellas quieren

quererquerer

 yo  empiezo  pierdo  prefiero

 tú  empiezas  pierdes  prefieres

 Ud., él, ella  empieza  pierde  prefiere

 nosotros(as)  empezamos  perdemos  preferimos

 vosotros(as)  empezáis  perdéis  preferís

 Uds., ellos, ellas  empiezan  pierden  prefieren

 empezar  perder  preferir
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Práctica

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

1  Personaliza. Answer about yourself and some  friends.
 1. ¿Quieren ustedes jugar fútbol?
 2. ¿Empiezan ustedes a jugar a las tres y  media?
 3. ¿Quieren ustedes  ganar?
 4. ¿Pierden ustedes a  veces?
 5. ¿Dónde prefieren ustedes jugar? 

LEER • HABLAR • ESCRIBIR

2 Forma frases. Form sentences.
 1. los jugadores / empezar a  jugar
 2. los dos equipos / querer  ganar
  3. el equipo de Javier / querer  ganar
 4. Javier / querer meter un  gol
 5. el portero / querer bloquear el balón
 6. el equipo de Javier /  perder

HABLAR • ESCRIBIR

4 Pe rsonaliza. Answer about yourself.
 1. ¿Prefieres jugar béisbol o fútbol?
 2. ¿Prefieres jugar con un grupo de amigos 

o con un equipo  organizado?
 3. ¿Prefieres jugar o ser espectador(a)?
 4. ¿Siempre quieres  ganar?
 5. ¿Pierdes a  veces?

LEER •  ESCRIBIR

5 Completa. Complete with the correct form of the verb(s).
 1. Tú no  perder y no . (querer,  perder)
 2. Ustedes  ganar y nosotros  ganar también. 

(preferir, preferir)
 3. ¿Qué  usted? ¿  empezar ahora o no? 

(pensar,  querer)

3  You’re at a school sporting event. A friend calls you on 
your cell phone and asks about how things are going 
for the team. Try to use the following verbs. 

 empezar pensar perder querer preferir

 El padre y su hijo no quieren jugar en el parque. Prefi eren jugar en una calle cerca de su casa en Cádiz, España.

Empezar and comenzar 
(to begin) require a before 
an infinitive.
 Empiezan a jugar.
 Comienzan a jugar.

DEPORTES ciento setenta y uno

 Workbook, pp. 5.9–5.11
 StudentWorks™ Plus
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Los verbos de cambio 
radical o  ➞  ue
1. The verbs poder, volver, devolver, and dormir (to sleep) are 

also stem-changing verbs. The o of the infi nitive changes to 
ue in all forms except nosotros (and vosotros) .

2. Read the following verbs across. Observe the stem change 
and note that the endings are the same as those of a 
regular  verb of the same conjugation.

L os alumnos son de León, 
Nicaragua. Ellos vuelven 
a casa después de las clases.

Jugar is sometimes 
followed by a when 
a sport is mentioned. 
Both of the following are 
acceptable.
 Juegan al fútbol.
 Juegan fútbol .

3. The u in the verb jugar also changes to ue in all forms 
except nosotros (and vosotros).

ciento setenta y dos CAPÍTULO 5

 yo puedo  nosotros(as) podemos

 tú puedes  vosotros(as) podéis

 Ud., él, ella puede  Uds., ellos, ellas pueden

poderpoder

 yo  vuelvo  duermo

 tú  vuelves  duermes

 Ud., él, ella  vuelve  duerme

 nosotros(as)  volvemos  dormimos

 vosotros(as)  volvéis  dormís

 Uds., ellos, ellas  vuelven  duermen

 volver  dormir

 yo juego  nosotros(as) jugamos

 tú juegas  vosotros(as) jugáis

 Ud., él, ella juega  Uds., ellos, ellas juegan

jugar
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Práctica

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

6 P ersonaliza. Answer about yourself and some  friends.
 1. ¿Juegan ustedes  tenis?
 2. ¿Pueden ustedes jugar tenis en la  escuela?
 3. Cuando juegan tenis, ¿prefieren ustedes jugar 

individuales o  dobles?
 4. ¿Duermen ustedes bien después de muchas 

actividades físicas?

LEER • ESCRIBIR

7 Personaliza. Answer about  yourself.
 1. ¿A qué hora empieza tu clase de español?
 2. ¿Puedes hablar inglés en la clase de español?
 3. A veces, ¿juegas Bingo en la clase de español?
 4. ¿Duermes en  clase?
 5. Cuando tomas un examen, ¿devuelve tu 

profesor(a) los exámenes  pronto?
 6. ¿A qué hora vuelves a casa después de las  clases?

HABLAR • ESCRIBIR

8 Sigue el modelo. Make up sentences as in the model.

 MODELO ellas / jugar básquetbol ➞
  Ellas juegan básquetbol.

 1. juego / empezar  ahora
 2. jugadoras / volver a la  cancha
 3. tú / tener que driblar 
 4. Catalina / querer encestar
 5. su equipo / no poder  perder
 6. nosotros / tener que  ganar

HABLAR

 9   Dramatiza. Stand up and act out 
soccer, basketball, baseball, and
tennis moves. Have someone tell 
you what you’re  doing.

Es una cancha de baloncesto en Zihuatanejo, México. Cuando 
juegas baloncesto aquí, puedes disfrutar también de una vista 
de Zihuatanejo y del océano Pacífi co. 

DEPORTES ciento setenta y tres

   Want help 
with the present 
tense of stem-
changing verbs? 
Watch Gramática 
en vivo. 

To learn more about 
Mexico, take a tour on 
pages SH46–SH47.
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 LEER • ESCRIBIR

 10  Completa. Complete with the correct form of the indicated 
verb. You will use all verb forms. 

Yo 1  (jugar) mucho al fútbol y mi amiga Carla 
2  (jugar) mucho también pero ahora no 3  

(poder).
Vamos a hablar con  Carla.
— Carla, ¿por qué no 4  (poder) jugar con 

 nosotras?
 — Yo 5  (querer) pero no 6  (poder). 7  

(Querer) volver a  casa.
— ¿Por qué 8  (querer) ir a  casa?
 — Porque 9  (tener) dos amigos que 10  (volver) 

hoy de España y 11  (querer) estar en  casa.

  
  Now, without looking at the conversation, tell all you 

remember about it. Your partner will add anything you  forgot.

HABLAR

  12  JuegoJuego Work with a partner. The people below all want 
to play a certain sport, but there is a problem. Tell why they 
cannot do what they want to do. Take  turns.

11  A classmate will ask you if you want to do something 
or go somewhere. Tell him or her that you want to but 
can’t because you have to do something else. Take turns 
asking and answering the questions. Remember to use 
querer, poder, and tener que.

Quiero jugar tenis.Quiero jugar béisbol. Quiero jugar fútbol.Quiero jugar básquetbol.

ciento setenta y cuatro CAPÍTULO 5

FORWARDBACKWARD  BOOK
See page SH22 for help 
with making this foldable. 
Use this study organizer 
to talk about sports. Work 
with a partner. You and a 
partner will each create a 
Forward-Backward Book 
with terminology and 
pictures for two sports. 
Then ask questions about 
the content of your 
partner’s  book.

front

El fútbol
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Los verbos interesar, 
aburrir,  gustar
1. The verbs interesar and aburrir function the same in 

English and in Spanish. Study the following  examples.

 ¿Te aburre el béisbol? Does baseball bore  you?
 No, el béisbol me interesa. No, baseball interests  me.

 ¿Te aburren los deportes? Do sports bore  you?
No, los deportes me interesan. No, sports interest  me.

 2. The verb gustar in Spanish functions the same as interesar 
and aburrir. Gustar conveys the meaning to like, but its 
true meaning is to please. The Spanish way of saying I like 
baseball is Baseball pleases  me.

 ¿Te aburre el béisbol? No. Me interesa.
 ¿Te gusta el béisbol? Sí, me gusta mucho el béisbol.
 ¿Te gustan los deportes en general? Sí, me gustan  todos.

3. Gustar is often used with an infi nitive to tell what you like 
to  do.

 ¿Te gusta ganar? Sí. No me gusta  perder.
 ¿Te gusta comer? Sí, me gusta  comer.

Aquí vemos a unos miembros del equipo 
de básquetbol de una escuela secundaria 
en Mérida, Venezuela. 

 Mí and ti are used after 
a preposition: a mí and 
a ti. You will frequently 
use a mí and a ti to add 
emphasis. 
— A mí me gusta. ¿A ti 
 también? 
—Sí, a mí también.

— A mí no me gusta. 
 ¿Y a  ti?  
— (No.) Ni a mí  tampoco. 

DEPORTES ciento setenta y cinco
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Práctica

HABLAR • ESCRIBIR

13 Personaliza. Answer about  yourself.
 1. ¿Te gusta el fútbol?
 2. ¿Qué te gusta más? ¿El fútbol o el béisbol?
 3. En general, ¿te gustan los deportes o  no?
 4. ¿Te gustan el tenis y el  golf?
 5. ¿Te gusta más practicar un deporte o ser 

espectador(a)?

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

14 Contesta según el modelo. Answer according to the  model.

 MODELO —¿Te gustan los  tomates?
  —Sí, a mí me gustan y como muchos. ¿Y a  ti?

 1. ¿Te gustan las  hamburguesas?
 2. ¿Te gusta la  carne?
 3. ¿Te gustan los  cereales?
 4. ¿Te gusta el  helado?
 5. ¿Te gustan las  frutas?
 6. ¿Te gusta el  arroz?

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

15  Personaliza. Answer about  yourself.
 1. ¿Te interesa el curso de historia? ¿Te gusta la  historia?
 2. ¿Te interesa el curso de español? ¿Te gusta el español?
 3. ¿Te interesa la biología? ¿Te gustan las  ciencias?

HABLAR • ESCRIBIR

17  Tell your classmates all the things you like 
to  do. 

16  Work with a partner. Tell which courses interest you and 
which courses bore you. Also, tell which ones you really 
like and the ones you don’t like very much. Take turns.

For more practice 
using interesar, aburrir, and 
gustar,  do Activity 5 on page 
SR7 at the end of this  book.

ciento setenta y seis CAPÍTULO 5

 Workbook, pp. 5.15–5.16
 StudentWorks™ Plus

Los alumnos tienen mucho interés 
en la biología. ¿A ti te interesa 
también?
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HABLAR 

18 Make a collage of some things 
you like and don’t like. Use your collage to explain your likes 
and dislikes to the class. You may want to include pictures of 
the  following: comidas, deportes, actividades. 

PRONUNCIACIÓN

Las consonantes s, c, z
The consonant s is pronounced the same as the s in sing. 
Repeat the  following.

 sa se si so su
 sala seis sí sobre su
 pasa base decisión solo Susana
 mesa serio siete ambicioso suburbio
 interesa mesero siento curso
 rosado camiseta televisión
 piensa segundo física

The consonant c in combination with e or i (ce, ci) is 
pronounced the same as an s in all areas of Latin America. 
In many areas of Spain, ce and ci are pronounced like 
the th in English. Likewise, the pronunciation of z in 
combination with a, o, u (za, zo, zu) is pronounced as an 
s throughout Latin America and as th in most areas of 
Spain. Repeat the  following.

 za ce ci zo zu
 lanza cesto cinco empiezo Venezuela
 empieza cena recibe lanzo azul
 zapatillas necesita aficionado perezoso zumo
 comienza calcetines encima almuerzo
   ciento venezolano

Pronounce the following sentences carefully. Then write 
them to prepare for a  dictation.
 El señor González enseña en la sala de  clase.
 El aficionado lleva una camiseta, zapatillas y 
  calcetines  largos.
 Toma el almuerzo a las doce y diez en la  cocina.
 Los venezolanos empiezan a volver al  campo.
 Sí, Susana recibe seis camisetas.

Can you guess what the 
following proverb means?

Perro que ladra 

no muerde.

DEPORTES ciento setenta y siete

You have now learned 
all the new vocabulary 
and grammar in this 
chapter. Continue to 
use and practice all 
that you know while 
learning more cultural 
information. ¡Vamos! 
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 ¿Quiénes  juegan?

Sara Hola, Esperanza. ¿Qué  hay?
Esperanza ¿Qué piensas? ¿Quieres jugar fútbol?
Sara ¡Bárbaro! Me gusta mucho el fútbol. 

 ¿Cuándo jugamos? ¿Ahora?
Esperanza Ahora, sí.
Sara ¡Oye, Esperanza! ¿Puede jugar mi amiga 

 Teresa? Es muy buena  jugadora.
Esperanza Ay, ¡qué pena! Lo siento mucho pero ya 

 tenemos las once jugadoras. Ella puede 
 jugar mañana si  quiere.

Sara ¡Cómo no! ¿A qué hora empiezan a jugar 
 mañana?

Esperanza A la misma  hora.

ciento setenta y ocho CAPÍTULO 5
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 A Contesta. Answer based on the  conversation.
 1. ¿Quiénes hablan?
 2. ¿Quiere jugar Sara?
 3. ¿Qué piensa? ¿Es una buena idea?
 4. ¿Cuándo van a  jugar?
 5. ¿Quién más quiere  jugar?
 6. ¿Puede o  no?
 7. ¿Por qué no  puede?
 8. ¿Cuándo puede jugar?

 B Resumiendo Retell the events in the conversation in your 
own  words.

 C Analizando Trabaja con un(a) compañero(a). En la 
 conversación hay un problema. ¿Cuál es? ¿Cómo resuelven 
el problema las  muchachas?

El fútbol es un deporte muy popular en Perú. Aquí vemos el 
Estadio Nacional en Lima, la capital.

DEPORTES ciento setenta y nueve

   To observe a 
lesson on how to play 
pato, a popular sport 
in Argentina,  watch 
Diálogo en  vivo.
To visit a pato match, 
watch Cultura en 
 vivo. 
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READING STRATEGY
Making connections You will become more involved with 

what you read if you relate the information in the reading to your own 
life. Connecting is fi nding the links between what you read 

and your own  experience.

Antes de leer
Think about sports teams and 
sporting events in your school. 
Does your school have organized 
teams? What sports are  popular?

¿Dónde practican los deportes los 

jóvenes en Latinoamérica ?

Durante la lectura
Think about the role of school 
sports in Hispanic countries 
compared with the role of 
sports in your  school.

Los deportes de  equipo 
Como en Estados Unidos, los deportes de equipo tienen 

muchos aficionados en España y Latinoamérica también. 

El fútbol El deporte número uno en la mayoría de los países 
hispanos es el fútbol—el soccer en Estados Unidos. Cuando no 
hay clases, grupos de amigos organizan un partido espontáneo 
de fútbol en un parque, en la calle o en el patio de la escuela. 
Cada vez que un jugador mete un gol los otros miembros del 
equipo aplauden. Son ellos sus mismos porristas1.

¿Qué deporte es muy popular en 

España y Latinoamérica?

1 mismos porristas own cheerleaders 2 cualquier any

Después de leer
Can you relate to the information 
in the reading? Do sports play a 
role in your life? 

 ¿Dónde es popular el béisbol?

 El fútbol  profesional El fútbol profesional es muy popular. Muchas 
ciudades tienen su propio equipo como el Real Madrid, por ejemplo. 
Y cada país tiene su equipo nacional. Cada equipo tiene sus colores. 
Cuando el equipo de un país juega contra el equipo de otro país, van 
miles de aficionados al estadio para ver el  partido.

El béisbol El béisbol es muy popular en el Caribe — Puerto Rico, 
Cuba, la República Dominicana — y también en Venezuela, Panamá 
y Nicaragua. El pequeño pueblo de San Pedro de Macorís en la 
República Dominicana es el pueblo que produce más beisbolistas 
de las Grandes Ligas que cualquier2 otro pueblo.

Los jóvenes juegan fútbol 
en las afueras de La Paz, 
Bolivia.

ciento ochenta 
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 A Confirmando información ¿Correcto o  no?
 1. En Latinoamérica el fútbol tiene muchos aficionados. 

Es muy  popular.
 2. Los jóvenes en los países hispanos solo juegan 

partidos organizados de fútbol en la  escuela.
 3. El fútbol que juegan en España y Latinoamérica es 

el mismo fútbol que  jugamos en Estados  Unidos.
 4. No hay equipos de fútbol profesionales en 

Latinoamérica.
 5. El béisbol es muy popular en varios países 

 latinoamericanos.

 B Recordando hechos Contesta.
 1. ¿Dónde juegan fútbol los jóvenes?
 2. ¿Dónde juegan los equipos  profesionales?
 3. ¿Cuál es el deporte número uno en muchas partes 

de Latinoamérica?
 4. ¿En qué países es el béisbol el deporte número  uno?

 C Analizando
  ¿Por qué es el pequeño pueblo de San Pedro de 

Macorís un pueblo importante y  famoso?

 D Infiriendo 
  An inference is something that is not explicitly 

stated; it is a hidden message. Based on what you 
just read, how would you answer the following? 
¿Dónde son más populares o importantes los 
deportes escolares organizados? ¿En Estados 
Unidos o en España y Latinoamérica? ¿Por qué 
contestas así?

 Es una vista del pueblo de San Pedro de 
Macorís en la República Dominicana. Es un 
pueblo pequeño pero produce muchos 
beisbolistas famosos de las Grandes Ligas.

 Workbook, pp. 5.17–5.19
 StudentWorks™ Plus

DEPORTES

To learn more about the 
Dominican Republic, take a 
tour on pages SH62–SH63.
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 Antes de leer
Vas a leer una biografía 
corta  del famoso beisbolista 
puertorriqueño Roberto 
Clemente. Piensa en unos 
jugadores de béisbol famosos. 
Hay unos que son héroes. Vas a 
leer sobre las hazañas, o buenas 
acciones, de Roberto Clemente. 
Luego decide si él es héroe.

Roberto  Clemente 
Roberto Clemente es de Carolina, Puerto 

Rico. Cuando tiene solo diecisiete años 
ya es jugador profesional de béisbol. 
Clemente juega con los Piratas de 
Pittsburgh. Cuatro veces es campeón 
de los bateadores y diez veces recibe 
el premio1 del Guante de Oro por ser el 
mejor jardinero derecho2 de su  liga.

Es diciembre en Puerto Rico. Hace calor 
en la isla tropical. Clemente va a Puerto Rico 
donde pasa unas vacaciones con su familia. Pero 
algo ocurre. En Managua, la capital de Nicaragua, hay un terremoto 
desastroso. Clemente recibe las noticias del desastre el día de 
Nochebuena3. Tiene que actuar. Organiza ayuda4 para sus hermanos 
nicaragüenses. Los puertorriqueños contribuyen generosamente. 
Clemente busca un avión5. Solo puede encontrar un avión viejo. Llena 
el avión de medicinas, comida y otras provisiones para las víctimas 
del terremoto. Clemente está en la cabina de mando con el piloto. 
El avión despega6. Momentos después—otro desastre. El avión cae7 
en las aguas del Caribe. Clemente muere — pierde su  vida.

Aquí tenemos el comentario de 
un famoso entrenador8: «Es imposible 
producir un filme sobre la vida de 
Roberto. No hay otro Roberto. No hay 
actor para tomar el papel (el rol) de 
Roberto Clemente».

Hoy hay un gran centro deportivo 
para los jóvenes de Puerto Rico que 
lleva el nombre de Roberto. La calle 
donde está la casa de Roberto lleva su 
nombre. Pero la señora de Clemente y 
sus hijos prefieren el nombre original. 
Cuando la calle lleva el nombre original, 
Clemente  vive.

La pobre ciudad de Managua, 
Nicaragua, después de la 
destrucción causada por el 
terremoto del 27 de diciembre 
de 1972

1 premio prize
2 mejor jardinero derecho best right  fielder
3 Nochebuena Christmas  Eve
4 ayuda help

5 avión airplane
6 despega takes  off
7 cae falls
8 entrenador manager 
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Escoge. Choose the correct completion or  answer.
 1. Roberto Clemente es de .

a. Pittsburgh
b. Puerto  Rico
c. Nicaragua
d. Estados  Unidos

 2. ¿Qué son los  Piratas?
a. aficionados de  Pittsburgh
b. hombres  malos
c. un equipo profesional de béisbol
d. un  premio

 3. Clemente juega la posición de .
a. pícher
b. jardinero
c. cátcher
d. bateador

 4. Un terremoto es .
a. una  ocurrencia
b. un desastre  natural
c. un  accidente
d. ¡Bárbaro!

 5. ¿Por qué busca Clemente un avión?
a. Busca  ayuda.
b.  Quiere estar en la cabina de  mando.
c.  Quiere enviar provisiones a  Nicaragua.
d. Quiere comprar un avión.

 6. ¿Cuál es la idea principal de las palabras 
del famoso  entrenador?
a.  Roberto Clemente es Roberto 

 Clemente.
b.  Roberto Clemente es un actor muy 

 bueno.
c.  No hay otro hombre como Roberto 

 Clemente.
d. No hay filme sobre su  vida.

Hay escuelas que llevan 
el nombre de Roberto 
Clemente como la escuela 
que vemos aquí en 
Germantown, Maryland. 
Hay una escuela cerca de 
donde tú vives que lleva 
el nombre de una persona 
famosa?
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Vocabulario
1

 
Completa. Complete.
 1. Los beisbolistas atrapan la pelota en .

 2. Los calcetines pueden ser  o  cortos.

 3. El béisbol y el básquetbol son dos .

 4.  guarda la portería.

 5. Un equipo  y otro equipo  pierde.

 6. El jugador  un gol y marca un  tanto.

 7–8. El  de básquetbol mete el balón en el .

2
 

Identifica el deporte. Identify the  sport.
 9. Corren de una base a  otra.

 10. Tienen que driblar con el balón.

 11. La pelota tiene que pasar por encima de la  red.

 12. El balón tiene que entrar en la portería.

3
 

Identifica. Identify.

 13.   14. 

 15. 16.

 To review Vocabulario 1 
and Vocabulario 2, turn to 
pages 162–163 and 166–167.

 To review Vocabulario 2, 
turn to pages 166–167.

ciento ochenta y cuatro CAPÍTULO 5
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 To review los verbos 
de cambio radical, turn to 
pages 170 and 172.

Gramática
4

 
Completa. Complete.
 17. Los jugadores  al campo. (volver)

 18– 19. Nosotros  jugar pero no . 
(querer,  poder)

 20. Nuestro equipo no . (perder)

 21. ¿Cuándo  tú? (empezar)

 22. Ustedes  bastante bien. (jugar)

 23. Yo lo  mucho. (sentir)

 24. ¿  usted jugar béisbol o fútbol con sus amigos? 
(preferir)

 25. Después del partido, tú  bien. (dormir)

 26. Nosotros  a formar un equipo de béisbol. 
(comenzar)

 27. Yo  la pelota pero no pasa por encima 
de la red. (devolver)

5
 

Completa. Complete.
  28–29. ¿A ti  gust  los  deportes?

   — Sí, a mí  gust   mucho.

 30– 31. A ti  gust  la ensalada 
y comes  mucha. Pero a mí no  
gust .

 32. Me gust  comer  frijoles.

 33. El arte me interes   mucho.

 34. No me interes  las matemáticas.

 35–36. —¿A ti  aburr  tus  clases?

  —No, a mí  interes   todas.

Cultura
6

 
Corrige. Correct any wrong  information.
 37. El deporte número uno en todas partes de 

España y Latinoamérica es el béisbol.

 38. Los jóvenes latinoamericanos organizan partidos 
espontáneos de fútbol en el gimnasio de su escuela, 
no en un parque o en la  calle.

 39. El béisbol es muy popular en Puerto Rico, Cuba 
y  Venezuela.

 40. El Real Madrid es un equipo de béisbol.

 To review interesar, 
 aburrir, and gustar, turn to 
page 175.

 To review this cultural  
information, turn to 
pages 180–181.

La fuente de fútbol delante del 
edifi cio de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol en 
Asunción, Paraguay

DEPORTES
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1
 

El uniforme del  equipo
 Discuss team  uniforms

Your team is choosing its uniform and you have to decide on 
the colors for the shirts, shorts, socks, and shoes. Find out what 
a friend thinks of your choices. He or she will respond with 
Me gusta(n) (mucho)… or No me gusta(n)… Prefiero…

2
 

¿Qué  piensas?
 Ask for an  opinion

Have a conversation with a friend. Ask the friend what he or she 
thinks about certain sports. Your friend will answer and will ask 
you what you  think.

3
 

Intereses
 Talk about your  interests

Work with a classmate. Share some things that interest and/or 
bore  you.

4
 

Un deporte  favorito
 Describe a  sport

Describe your favorite sport to a friend. Then ask your friend 
about his or her favorite sport.

Afi cionados en un evento deportivo en Argentina

ciento ochenta y seis CAPÍTULO 5

5
 

Un reportaje  televisivo
 Announce a sporting  event

 You are a sports announcer for a Spanish-speaking television 
station. Give a brief description of a sporting event that you are 
attending at your  school.
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Tarea
Describe one of your school’s sports teams. 

You may want to include the number of 
players, the captains, the team’s colors, and the 
team’s win-loss record. Also, tell what happens 
during a typical  game.

Evaluate
Don’t forget that your teacher will 

evaluate you on your organization, 
spelling, correct use of vocabulary 
and grammar, and completeness of 
your  message.

2  Write
• Begin with a brief introduction to capture 

the reader’s attention. You could start 
with a question or an interesting fact 
about the  team.

• Start each paragraph with a topic 
sentence. Then write sentences that focus 
and expand on that  information.

• Write a brief conclusion to summarize or 
to express your opinion about the  team.

• Give your composition an interest-
grabbing  title.

• Proofread your work. Did you use the 
correct words and endings? Did you spell 
correctly?

• Read your composition one final time. 
You may want another student to read 
it  also.

1  Prewrite
• Write your brainstorming ideas in Spanish. 

Write the verbs, adjectives, and nouns that 
you have learned and that you want to 
include in your  essay.

• Create a cluster similar to the one  below.

• Decide on the order of your  paragraphs.

Writing Strategy
Clustering Think about the information 
you want to include. “Brainstorm” by 
writing down whatever ideas come into 
your mind. Then organize these random 
ideas into groups or “clusters” such as the 
one below. Clustering helps you present 
your information in a clear  and organized 
fashion.

nombre de equipo 

Los jóvenes juegan fútbol en el patio de su escuela en 
Chichicastenango, Guatemala.  

DEPORTES ciento ochenta y siete
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Gramática

• Los verbos de cambio radical e ➞ ie, o ➞  ue  (pages 170, 172)
 Review the forms of stem-changing verbs. Note that in all forms except 

nosotros (and vosotros) the e of the infinitive changes to ie and the o of 
the infinitive changes to ue. 

•  Los verbos interesar, aburrir, gustar  (page 175)
 The verbs interesar and aburrir function the same in English and Spanish. 

Gustar in Spanish conveys the meaning to like, but its literal meaning is 
to please. Therefore, it functions the same as interesar and aburrir.  

   —Me interesa el béisbol. ¿Te interesa a ti también?
  —A mí, no. Me aburre.
  —A mí me gustan todos los deportes.

Note that mí and ti are used following a  preposition.

  A mí me gusta el  tenis.
  ¿A ti te  gusta?

Dos equipos de jóvenes juegan durante un partido de básquetbol en Bilbao, 
en el País Vasco (Euskadi) en el norte de España. 

  CAPÍTULO 5

quiero queremos

quieres queréis

quiere quieren

querer (e ➞ ie)

puedo podemos

puedes podéis

puede pueden

poder (o ➞ ue)
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JuegoJuego
There are a number of cognates in this list. See how 
many you and a partner can find. Who can find the 
most? Compare your list with those of your  classmates.
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Identifying  sports
los  deportes
el fútbol

el béisbol el básquetbol, 
el  baloncesto

el  tenis

Talking about a sporting event in  general
el partido, el  juego
el  equipo
el/la jugador(a)
el/la aficionado(a)

el/la espectador(a)
el tanto
jugar (a)
empezar,  comenzar

volver 
poder
querer

perder
ganar
aplaudir

Describing a soccer (el fútbol)  game
el campo de fútbol
el tiempo
el balón
el/la portero(a)

la portería
el gol 
lanzar
tocar

guardar
entrar
bloquear

volver
meter (un gol)

Describing a baseball  game
el campo de béisbol
el/la  beisbolista
el/la bateador(a)
el/la lanzador(a), 

el/la pícher

el/la cátcher, 
el/la receptor(a)

el/la jardinero(a)
la  pelota
el  bate

el  guante
el  platillo
la  base
el jonrón

batear
correr
atrapar

Describing a basketball  game
la cancha
el cesto, la  canasta

el balón
tirar

driblar (con)
 encestar

Describing a tennis  game
la cancha
la  raqueta
la  pelota

la  red
individuales
dobles 

golpear
pasar
devolver

por encima  de

Identifying a soccer team  uniform
la  camiseta el pantalón  corto los calcetines  largos las  zapatillas

Identifying  colors
¿De qué color  es?
el  color
amarillo(a)

anaranjado(a)
azul
blanco(a)

de color marrón
gris
negro(a)

rojo(a)
rosado(a)
verde 

Expressing likes and  dislikes
gustar interesar aburrir

Other useful words and  expressions
pensar
dormir

preferir
propio(a)

¡Qué  pena!
Lo siento (mucho).

¿Qué piensas de…?
¡Bárbaro!

Vocabulario
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Repasa lo que ya has  aprendido

1
 

 Escucha. Look at the illustrations. You will hear two 
statements about each one. On a separate sheet of paper, 
indicate whether the statement accurately describes the 
 illustratio n. 

2
 

Contesta.  Answer.
 1. ¿Qué comes para el  desayuno?

 2. ¿Qué come tu familia para la  cena?

3. ¿Qué comida toman tú y tus amigos en la cafetería?

 4. ¿Qué aprendes en la  escuela?

 5. ¿Comprendes bien cuando tu profesor(a) habla 
en español?

 6. ¿Reciben tú y tus amigos notas  buenas?

3
 

 Completa con el adjetivo posesivo. Complete with the 
possessive  adjective.
 1. Nosotros tenemos un buen equipo. El equipo de 

 escuela gana muchos  partidos.

 2. Me gusta mucho el básquetbol. Es  deporte 
 favorito.

 3. Oye, Enrique. ¿Cuál es  deporte  favorito?

 4. Aprendemos mucho en la clase de español.  
profesor es muy  bueno.

 5. La familia de José tiene un carro nuevo.  
carro está en el  garaje.

 6. Yo tengo muchos amigos.  amigos son muy 
simpáticos.

 7. María, ¿tienes muchos primos? ¿Dónde viven 
   primos?

Los jóvenes comen y conversan 

(charlan) en la cafetería de su 

escuela en Barranquilla, Colombia. 

Una muchacha chequea (verifi ca) 

mensajes en su móvil. 

ciento noventa CAPÍTULO 5

a. b. c.
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4
 

 Habla con la señora Vargas. Change the questions to 
speak with Mrs. Vargas. Remember to use usted.
 1. ¿Vas con  Juan? 6. ¿Ves la televisión?

 2. ¿Hablas español? 7. ¿Dónde  vives?

 3. ¿Usas la  computadora? 8. ¿Puedes  ir?

 4. ¿Tienes un carro  nuevo? 9. ¿Quieres comer  ahora?

 5. ¿Lees  mucho? 10. ¿Qué  piensas?

5
 

 Personaliza. Get together with a classmate. Tell your partner 
all about yourself. Some information you may want to give is:

6
 

  Parea los contrarios. Match the  opposites.
 1. bonito, guapo a. pequeño

 2. gracioso b. aburrir

 3. ambicioso c. serio

 4. alto d. aburrido

 5. grande e. feo

 6. difícil f. bajo

 7. interesar g. perezoso

 8. interesante h. fácil

DEPORTES ciento noventa y uno

7
 

 JuegoJuego Tell where each of the following might take place. 
¡Cuidado! Some might happen in more than one  place.

cenar con la familia

preparar la  comidatomar el desayuno
mirar un DVD

escuchar a la  profesora

llevar uniforme

hablar en el móvil

escuchar la música

tomar un  examenprestar atención

enviar correos electrónicos

EN CASA EN LA ESCUELA

mis deportes  favoritos

mis comidas  favoritascolor de mis ojos y de mi  pelo

cuantos años  tengo

donde  vivo mi  familia
yo

mi  escuela mi  nacionalidad

usar la  computadora
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