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Unit 6. Healthy habits Phase 3, week 15

Content Exercising, sports and fitness activities

Production

• Responde correctamente, ya sea de forma oral o escrita, preguntas del tipo WH- 

formuladas en presente simple, tomando en cuenta lo aprendido en esta guía.

• Escribe 5 razones por las cuales se considera que la práctica de un deporte es beneficiosa.

Orientación sobre el uso de la guía

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces a los sitios web que se sugieren para ampliar los temas. No es necesario 

imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase.

1. Actividades

1.1 Activation

Con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de vocabulario sobre “exercising and fitness 

activities”, utilizaremos la siguiente hoja de trabajo: “At the gym”.

Instrucciones: Observa las imágenes, lee el vocabulario y etiqueta cada imagen escribiendo el nombre a la 

par de cada número. Utiliza el recuadro para ese fin.              
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Ahora repasemos los nombres de deportes que conoces. 

Instrucciones: Escribe el número correcto a la par de cada deporte.
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1.2 Presentation

En esta sección: “Grammar Focus”, repasarás estructuras utilizando el Presente Simple con preguntas en for-

ma Wh-. Estúdialas ya que te permitirán completar los siguientes ejercicios.

A continuación, completa las conversaciones utilizando expresiones resaltadas en negrita de la sección de 

grammar focus anterior.

A: I watch sport on TV every weekend.

B: Really? What sports do you like to watch?

A: Soccer. It’s my favorite!

B: ____________ do you usually wach soccer?

A: On Sunday afternoons.

B: And ____________ do you usually watch it?

    At home?

A: No, at my friend´s house. He has a really big TV!

A: ________________ do you go bike riding?

B: Oh, about once a month.

A: I love to go bike riding. I go every Saturday.

B: Really? ________________ do you go?

A: Usually at about 1:00 o’clock.

B: Oh yeah? _____________ do you usually 

     go with?

A: My sister. Come with us next time!

Conversation 1: Conversation 2:
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Read about Topher’s favovorite sport:

•  I am Topher and I love sports. My favorite 

sport is baseball. I play it twice a week with 

my friends from school. My father taught 

me a lot about baseball. We practice in our 

garden at home. I once broke the window 

of the kitchen and my mother was very 

angry. I love baseball!

My favorite sport is baseball

Instrucciones: Contesta en tu cuaderno de inglés las siguientes preguntas acerca de tu deporte favorito.

1. Do you like sports?

2. What’s your favorite sport?

3. How often do you play it?

4. Who do you play it with?

5. Where do you play your favorite sport?

6. When was the last time you played it?

7. Do you prefer team sports or individual sports?

8. Do you think sports are important? Why?

    Why not?

1.3 Practice

Se te presenta la lectura acerca de Topher y su deporte favorito: baseball. 

Lee con atención.
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1.4 Production

Project: Why practicing sports is good for you? En tu actividad final debes contestar la pregunta y escribir 5 

razones de por qué la práctica de deportes te beneficia. 

Answer the following question

Why practicing sports is good for you?
Write at least five reasons
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Criterio Lo hago
Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Respondo correctamente, ya sea de forma oral o escrita, pre-

guntas del tipo WH- formuladas en presente simple, tomando en 

cuenta lo aprendido en esta guía.

Escribo 5 razones por las cuales se considera que la práctica de 

un deporte es beneficiosa.

2. Online resources | Recursos en línea

En los siguientes vídeos podrás escuchar y visualizar vocabulario relacionado con exercising, fitness and the 

practice of (favorite) sports. Si deseas ampliar tu vocabulario acerca de estos temas y educar tu oído con la 

correcta pronunciación en inglés, da click sobre los links  adjuntos:  

https://bit.ly/3e8RziE

https://bit.ly/3kaKm5F

3. Evaluation | Evaluación

• Responde correctamente, ya sea de forma oral o escrita, preguntas del tipo WH- formuladas en presente 

simple, tomando en cuenta lo aprendido en esta guía. (50%)

• Escribe 5 razones por las cuales se considera que la práctica de un deporte es beneficiosa. (50%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

Cuando nos autoevaluamos, conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, 

realizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de 

autoaprendizaje. 

 

Completa la siguiente tabla de acuerdo con tus avances.
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