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77
Vocabulario 1

A  Match the activity with the illustration. 

  
  a b c

  
  d e f

1.   nadar

2.   bucear

3.   practicar la plancha de vela

4.   esquiar en el agua

5.   tomar el sol

 6.   practicar la tabla hawaiana

B  Choose the correct completion. 

1. Le gusta ir a la playa cuando (hay sol, está nublado). 

2. Prefi ere nadar en (el mar, una piscina) porque no le gustan las olas. 

3. El surfer necesita (una plancha de vela, una tabla hawaiana). 

4.  El sol está tan fuerte que no puedo ver sin (el traje de baño, los anteojos de sol). 

 5.  Vamos a rentar un barquito porque queremos (hacer la plancha de vela, esquiar 
en el agua). 

 6.  Juegan en (una cancha, un campo) de voleibol en la playa. 
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C  Identify each item. 

 
1.   2.  

 
3.   4.  

D  Answer.

¿Qué tiempo hace en el verano?

  

E  Complete with an appropriate word or phrase. 

 1. A veces hay sol y a veces está    .

 2. A veces hace buen tiempo y a veces   .

 3.  Hay mucha   en la playa. A los niños les gusta 

hacer (construir) palacios y castillos en la    .

 4. El Mediterráneo es   y el Atlántico es un océano.

 5. Si no hay viento no puedes practicar   .

 6.  Van a   un barquito porque quieren 
   .

 7.  Los jugadores juegan voleibol en una    . La
  está en la playa.

Program: ¡Así se dice!

Vendor: Aptara
PDF Proof

Component: WKB_CH_07

Grade: Level 1

001_022_ASD_S_LV1_C07_888377.indd Page 4  31/03/14  11:00 PM g-005 001_022_ASD_S_LV1_C07_888377.indd Page 4  31/03/14  11:00 PM g-005 /119/GO01541_L1/ASI_SE_DICE/NA/SE/2014/L1/077_666849_5_P1/Application_files_66684 .../119/GO01541_L1/ASI_SE_DICE/NA/SE/2014/L1/077_666849_5_P1/Application_files_66684 ...



WORKBOOK
Copyright © McGraw-Hill Education Capítulo 7  7.5

Nombre  Fecha 

F  Make a list.  

 1. cosas o artículos que lleva uno a la playa

 

 

 

 2. deportes acuáticos o playeros

 

 

 

G  Correct each false statement. 

 1. Nos gusta practicar la plancha de vela cuando no hay viento y las olas son grandes.
 

 2. Cuando tomamos el sol necesitamos usar el buceo.
 

 3. Necesito una toalla antes de nadar en el mar.
 

 4. Necesitas una plancha de vela si vas a practicar el surfi ng.
 

 5. Los jugadores de voleibol juegan en el barquito.
 

H  Write as much as you can about a volleyball game. 
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