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TEMA 10  EL DEPORTE 
 

 

MÁS ALTO, MÁS LEJOS, MÁS  RÁPIDO 

 

 

 Estoy cansado. El exceso de tabaco y el ajetreo diario 

está haciendo estragos conmigo; apenas tengo apetito. 

Juan dice que debo hacer algún deporte para no 

"oxidarme”. 

¡Qué lejos quedan aquellos partidos de fútbol en la 

plazoleta del barrio! ¡Aquel viejo balón, terror del barrio, 

asesino de cristales...!  

Nuestro cuerpo, totalmente regado por el sudor, se 

sumergía bajo el chorro helado del agua de la fuente, 

calándonos hasta la cintura; luego la merienda, y...!otro 

partido más!, ¡aún hay tiempo!. Disfrutabas respirando a 

pleno pulmón !; era inagotable mi energía! 

Practicar algún deporte es ideal para que el cuerpo 

funcione como un reloj, engrasado y a la hora en punto. 

Hay que poner remedio. En el barrio hay una escuela de 

kárate. He empezado a hacer algunos ejercicios fáciles, 

hasta que consiga elasticidad en los músculos, flexibilidad 

en los huesos y tener aspecto de un chico rebosante de 

salud. Hay que estar en forma. 

Me voy, no quiero llegar tarde. 
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 Copia las palabras subrayadas, ordénalas 

alfabéticamente y escribe su significado. 

 

 Contesta en tu cuaderno a las siguientes 

preguntas que hacen alusión al texto: 

 

1. ¿Por qué está cansado Santiago? 

2. ¿Qué le aconseja su amigo Juan? 

3. ¿Cómo era el balón que usaban de jóvenes? 

4. ¿A dónde quiere ir Santiago? 

5. ¿Qué quiere conseguir? 

6. ¿Para qué? 

 

 Haz un resumen de la lectura 

 

 Escribe una frase con cada una de estas 

palabras: deporte, elasticidad, ajetreo. 

 

 Escribe una frase con las tres palabras anteriores. 

 

 Escribe el antónimo de: 
engrasar, subir, entrar, dormir, engordar 

 

 ¿Qué deportes te gusta practicar? 

 

 Escribe el nombre de todos los deportes que 

conozcas. 

 

 Escribe el nombre de cinco deportistas que te 

gusten. 
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PARTES DE LA ORACIÓN 
 

En una oración, normalmente, se pueden distinguir dos partes 

fundamentales: el sujeto y el predicado. 

Por ejemplo: 

 

Un ciclista del Teka         llegó primero a la meta 

           Sujeto                          predicado 

 

El sujeto es el protagonista de la historia que se cuenta en cada 

frase. Es decir, la palabra o palabras que nombran a la persona, 

animal o cosa de quien se dice algo. En el ejemplo, el 

protagonista de la historia es “un ciclista del Teka”. Estas 

palabras forman el sujeto. 

 

El sujeto se encuentra preguntando ¿quién? al verbo. En nuestro 

ejemplo la pregunta sería ¿quién llegó primero?. La respuesta a 

esa pregunta es el sujeto. 

 

El predicado es lo que se dice que ha hecho el protagonista, lo 

que se dice del sujeto. En el ejemplo, se dice del ciclista que 

“llegó primero a la meta”.   

El predicado se encuentra preguntando ¿qué? al nombre. En 

nuestro ejemplo la pregunta sería ¿qué hizo el ciclista?. La 

respuesta es el predicado. 

 

 

 Señala el sujeto y el predicado de las siguientes 

oraciones: 
1. Pepe y Santi corren 6 kilómetros diarios. 

2. Mañana regresan los atletas. 

3. Dos montañeros perecieron ayer. 

4. Las carreras de coches son alucinantes. 

5. Se rompió la silla del profesor. 

6. Luis se fue de conducción. 

7. Nunca me ha fallado mi amigo. 
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 Copia en tu cuaderno las siguientes 

listas de sujetos y predicados, 

relacionando con una flecha los que se 

correspondan: 

 
     SUJETOS     PREDICADOS 

Los guardias    no curó sus heridas de guerra 

Tu padre     me arregló la bicicleta 

El soldado     marchará de viaje a Londres 

La tienda de ropa   hablaron con el conductor 

Mi amigo     no abrirá mañana 

 

 Escribe frases en cuyos sujetos salgan 

respectivamente estas palabras: 

deporte, mesa, amiga, muñeca, mano, campeón. 

 

 Escribe frases en cuyos predicados salgan 

respectivamente estas palabras: 

caminaba, comerá, corría, es, estará, saldrá. 

 

 

 Busca las correspondencias y escribe las 

oraciones que se forman: 

 

 

Tú   preparan el equipaje 

Yo   buscas un taxi 

Nosotros  cierra la puerta 

Luis y José escribo una postal 

Luis   llegamos al hotel 
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 Escribir el verbo en una forma verbal que 

concuerde con el sujeto. 

SUJETO  PREDICADO 
  Los pájaros   (picotear) las uvas maduras 

  Fernando   (trepar) a un pino 

  El reloj   me (llamar) todas las mañanas 

  Los castores  (construir) diques 

  Los perros   (ganar) la carrera 

  El coche   (alcanzar) una gran velocidad 

 

 

 Transforma las frases de la actividad anterior 

cambiando el número del verbo. (Te recuerdo que 

el número puede ser o singular o plural); por 

ejemplo: 
Los pájaros picotean las uvas maduras....            el pájaro picotea 

las uvas maduras 

 

 

 Escribir estas oraciones separando en cada una 

el sujeto del predicado. 

El delantero avanzaba con el balón. De pronto 
cayó al suelo. Un contrario le había puesto la 
zancadilla. El árbitro interrumpió el partido. 
 

 

 Escribe una oración con cada una de estas 

palabras como núcleo o palabra central del 

sujeto: 

 

tierra,  calor,  puente,  amigos,  amor,  murciano. 
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COPIA EL SIGUIENTE TEXTO 

Los juegos olímpicos: 
 

Según la leyenda, su fundación se debe a un griego 
llamado Heracles en el 776 antes de J.C. Se celebraban 
cada cinco años. Embajadores sagrados eran enviados a 
todos los países griegos para anunciar la proximidad de 
los juegos y proclamar una tregua sagrada.  

  Los atletas llegaban diez meses antes para 
entrenarse, prestaban juramento sobre el altar de Zeus, 
debían de ser de raza griega y de condición libre. La 
fiesta duraba cinco días. Las principales pruebas eran 
carreras a pie simple, doble o séxtuplo, las carreras con 
armas, la lucha con las manos abiertas, el pentatlón, 
lanzamientos de jabalina y disco. Carreras de cuádrigas o 
bigas (4 ó 2 caballos). A  los vencedores les daban una 
palma y una corona de olivo. La gloria de los vencedores 
era inmensa, se les acogía en triunfo, les levantaban 
estatuas, etc. 
 En el 1893 por iniciativa del marqués Pierre de 
Coubertin nació el Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) 
y las olimpiadas o Juegos Olímpicos Modernos cuya 
primera manifestación fueron las Olimpiadas de Atenas 
de 1896. 
 Los Juegos Olímpicos Modernos se celebran cada 
cuatro años y pretenden mantener el espíritu del 
deporte amateur y la fraternidad de los pueblos a través 
del deporte. 

 



 

E.D.Murcia - EDUCACIÓN DE ADULTOS –  Nivel I. –tema 10 Página 8 
 

 

 

 

RECUERDA: 

 

Se escriben con H: 

 

1. Las palabras que empiezan por “hue” o “hie”.: 

por ejemplo: hueco, huelga, huella, hiel, 

hierro hiena... 

2. Las palabras que empiezan por “hemi”, 

“hiper” o “hipo”, por ejemplo hemiciclo, 

hipermercado, hipócrita... 

3. Los verbos “haber” y “hacer” en todas sus 

formas. 

 

 

 

 

 Completa en tu cuaderno las siguientes frases 

con palabras que empiecen  por HUE o HIE 

Esta gallina no pone ____________.  

Para el carné me tomaron las ___________. 

Los perros comen __________. 

El plomo es más pesado que el _______. 

El agua a cero grados se convierte en _________ 

En la ________ se cultivan las hortalizas 

No voy a trabajar, estoy de ________ 

Que mal _______ la basura 

Pasó por un ________ de la pared 

Tengo que segar la _________ del jardín 
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 Escribe en tu cuaderno las palabras definidas 

sabiendo que comienzan por las letras que se 

señalan: 

 

VIV 

1. habitar : _ _ _ _ r 

2. comestibles: _ _ _ _ r _ s 

3. casa: _ _ _ _ _ n d _ 

4. criadero: _ _ _ _ r _ 

5. ingenioso, agudo: _ _ _ _ z 

6. persona aprovechada: _ _ _ _ d _ r 

 

 

     DEV 

1. destruir: _ _ _ _ s t _ r 

2. engullir: _ _ _ _ r _ r 

3. piadoso: _ _ _ _ t _ 

4. perder valor: _ _ _ _ l _ _ r 

 

 

    INVEN 

1. hallar, descubrir: _ _ _ _ _ t _ r 

2. cabeza, talento: _ _ _ _ _ t _ v _ 

3. descubrimiento: _ _ _ _ _ t _ 

4. innovación: _ _ _ _ _ c _ _ n 

5. autor: _ _ _ _ _ t _ r 

6. catálogo, lista: _ _ _ _ _ t _ r _ _ 
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UNIDADES DEL RELIEVE ESPAÑOL 
 

En el relieve español podemos distinguir las 

 siguientes unidades de relieve. 
-LA MESETA.- ocupa el centro de la península 

-MONTAÑAS INTERIORES: El Sistema Central y los 

Montes de Toledo. 

-MONTAÑAS QUE BORDEAN LA MESETA: El Macizo 

Galaico, la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra 

Morena. 

-MONTAÑAS EXTERIORES A LA MESETA: Los 

Montes Vascos, los Pirineos, la Cordillera Catalana, los 

Sistemas Béticos 

-DEPRESIONES: La Depresión del Ebro y la Depresión 

del Guadalquivir. 

-ARCHIPIÉLAGOS: Baleares y Canarias 
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Intenta copiar o calcar  en tu cuaderno el siguiente 

mapa de España y sitúa las diferentes unidades del 

relieve que has estudiado en la página anterior 

(montañas, mesetas, depresiones…) También escribe el 

nombre de los principales ríos. 
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MATEMÁTICAS 
 

 

 Realiza las siguientes operaciones: 

 

25,68   26,73  51,72  53,40 

 x 2,5    x 3,6   x 8,2   x 9,4 

 

 

264,4   254,10  49,3   542,64 

x 6,14    x 5,71        x 5,2   x 7,15 

 

 

   51,21   254,10  2,545   26,38 

 x 5,25      x 8,71   x 6,7   x 41,2 

 

 Multiplicación por la unidad seguida de ceros 

 

Un número entero (sin coma) para multiplicarlo por la 

unidad seguida de ceros, se añade al número tantos ceros 

como tenga la unidad. Por ejemplo:   32 x 1000 = 32000  

 

 

25 x 1000 =      25 x 10 =   865 x 100= 

   213 x 10 =   764 x 100 =  542 x 10  = 

26 x 1000  =   468 x 100 =   5 x 1000 = 

25 X 1000 =    10 X 100 =  100 X 100= 

58 X 10=    264 X 1000=  54 X 1000= 
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Un número con decimales (con coma) para multiplicarlo 

por la unidad seguida de ceros, se corre la coma hacia la 

derecha tantos lugares como ceros haya.     

Por ejemplo: 3,426 X 100 = 342,6 

 

 

5,264 x 10=  5,627 x 100=   4,862 x 100 = 

3,26 x 100=  6,764 x 10=  6,946 x 1000 = 

5,843 x 1000 = 5,732 x 100=  7,56 x 100 = 

6,543 x 100=  41,54 x 10 =  62,487 x 100 = 

 

 

Si el número de ceros es mayor que el número de 

decimales, se quita la coma y se añaden los ceros que 

falten. Por ejemplo: 25,4 x 100 = 2540 

 

5,12 x 1000 = 5120   53,7 x 1000 = 53700 

51,5 x 100 =    54,91 x 1000 = 

5,3 x 10000 =    51,4 x 100 = 

51,61 x 1000 =   24,6 x 100.000 = 

2,02 x 1000 =    2,75 x 1000 = 
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 INICIO A LA DIVISIÓN  

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Por 

ejemplo cuando dividimos 15 entre 3 es como si 

repartiéramos 15 lapiceros entre tres personas. 

Tocarían a 5 lapiceros cada uno. 

La forma de hacerlo es buscar un número que al 

multiplicarlo por 3 nos dé 15. 

 

 15        3 

         0        5          porque 5 x 3 = 15 

 

 

 Realiza en tu cuaderno las siguientes divisiones 

 

 12      4        20    5               16         4 

 

 24      6                      35    5              18         3 

 

 36       6                     32    8              21          7 

 

 42       7                   18      6             12          3 

 

 40         5                   40      8             30          6 

 

 64         8                  25      5              36          6 

 

 14          2                 18          2            20           2 

 

 28          2            40        2             100           2 
 


