Nombre _______________________________

Clase _____________

Deportes / fútbol 3 (HW)

Escoge. Choose the correct word from the word bank on the back of this worksheet.
ganar
tiempos

portería
el balón

el equipo
el campo de fútbol

1. donde juegan fútbol: ______________________________
2. no perder: ______________________________
3. hay dos en cada partido: ____________________________
4. el conjunto de jugadores; todos los jugadores: ________________________________
5. lo que lanzan los jugadores en un juego de fútbol: _____________________________
Completa. Complete with the correct missing letters.
6. _____apatillas negras

7. cal_____etines ro_____os

8. una cami_____eta a_____ul

9. un b_____lón blan_____o y neg_____o

10. pa____talones cor____os

11. c_______mpo de f_______tbol verd_______

¿Verdad o falso? True or false?
12. _____ El jugador mete un gol cuando el balón no entra en la portería.
13. _____ Los jugadores vuelven al campo después del partido.
14. _____ Los jugadores forman un equipo.
15. _____ Un equipo pierde y el otro gana.
16. _____ La jugadora puede lanzar el balón con el pie.
17. _____ La escuela de St. Catharine tiene un equipo de fútbol y un equipo de fútbol americano.
18. _____ Los colores de los equipos de St. Catharine son verde y azul.
19. _____ La ciudad de Columbus tiene un equipo de fútbol se llama el Crew.
20. _____ Los colores del Crew son amarillo y anaranjado.

Nombre _______________________________

Clase _____________

Study these words for the quiz.

los deportes - sports
el partido, el juego - game
el equipo - team
el jugador, la jugadora - player
el aficionado, la aficionada - fan
el espectador - spectator
la espectadora - spectator (female)
el tanto - score, point
ganar - to win, to earn
el fútbol - soccer
el campo de fútbol - soccer field
el tiempo - half (soccer)
el balón - ball

el portero, la portera - goalie
la portería - goal
el gol - goal
lanzar - to kick, to throw
tocar - to touch
guardar - to guard
entrar - to enter, go into
bloquear - to block
meter (un gol) - to score a goal
la camiseta - t-shirt
el pantalón corto - shorts
los calcetines largos -long socks
las zapatillas -sport shoes, sneakers

¿De qué color es?-what color is?
el color - color
amarillo(a) - yellow
anaranjado(a) - orange
azul - blue
blanco(a) - white
de color marrón - brown
gris - grey
negro(a) - black
rojo(a) - red
rosado(a) pink
verde - green

