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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 20  

DISCIPLINA Espanhol - Continuaçã 
ANO 

10.º ano / 
1.º Ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 
 
CE (B.2.1) 

Compreender ideias específicas e conclusões gerais sobre aspetos socioculturais relevantes. 
 
Competência Intercultural 
 

Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais mobilizando conhecimentos 
de natureza diversa e demonstrando abertura. 
 

 

Así empezaron a practicar deporte 

 

Actividades 

 
1. Identifica, subrayando en el texto, las perífrasis verbales que aparecen. 

 

Andaban diciendo que este año perderíamos la liga, pero, a medida que vamos avanzando 

el campeonato los equipos van conformándose con perder, porque nosotros ganaremos. El 

entrenador anda buscando a otros jugadores para no tener duda de que vamos a ganar. Lo 

que es cierto es que vamos ganando. 

  

 

2. Identifica, subrayando en el texto, las perífrasis verbales que aparecen. 

 

Ayer iba a ir a entrenar, pero no me dio tiempo porque tenía que estudiar, Lucía se echará 

a reír cuando se lo cuente, porque dice que nunca estudio. Solo parará de reírse cuando se 

dé cuenta de que es verdad. Ella suele decirme que no estudio y que lo primero es mi 

deporte favorito, el rugby.  

Los fines de semana suelo ir con ella al cine, espero que haya terminado de hacer todo lo 

que se propuso durante la semana porque si no, no vendrá conmigo. Es demasiado 

responsable. 

Anda diciéndome siempre lo que tengo que hacer y eso no me gusta. Llegaría a casarme 

con ella si no estuviera siempre diciéndome lo que tengo que hacer. 

10.º  
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3. Completa el texto con perífrasis verbales que están entre paréntesis. 

 

      ______________ (empezar a + jugar) al tenis a los 4 años. Ya ________________ (andar 

+ practicando) antes de esa edad con sus hermanos mayores. Cuando _________________ 

(llevar + practicando) 10 años, se hizo profesional.  

      Cuando __________________(terminar de + derrotar) a la número 1 del mundo Steffi 

Graf en la final del torneo de Roland Garros, todos __________________ (comenzar a + 

sentir) mucho orgullo en ella. Cuando _______________ (acabar de + cumplir) 16 años, los 

periódicos _____________________ (empezar a + presentarla) como la tenista más joven 

del mundo en ganar juegos de tenis tan importantes. 

      A partir de ese momento, los partidos entre Steffi y Arantxa ________________ 

(empezar a + ser) un clásico del tenis femenino por su dureza y gran juego. En 1992 fue la 

número 1 del mundo en el ranking de dobles, ____________ (seguir + siendo) la número 1 

durante 111 semanas consecutivas, hasta 1997. 

 
      En lo que se refiere a los Juegos Olímpicos, ________________ (comenzar a + ganar) 

el bronce en 1992 y _______________ (volver a + ganarlo) en 1996. Además, 

______________ (empezar a + ganar) la plata en 1992 y ________________ (volver a 

ganarla) en 1996. 

      En 2002 anunció su retirada del tenis, sin embargo ________________ (volver a + jugar) 

en 2004 en torneos dobles. 

      En 2012, regresó a la competición como capitana de la Copa Federación de tenis junto 

al entrenador Gabriel Urpí, ya que ________________ (ir + perdiendo) todos los partidos. 

Después Arantxa dejó el tenis profesional.   


