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OBJETIVOS: DEPORTES. VOCABULARIO DEL DEPORTE, MODISMOS

DE ACTUALIDAD

1 Pasión desde pequeña
Ana Carrasco comenzó su 
pasión por las motos a los  

tres años cuando le regalaron  
por su cumpleaños una minimoto  
Polini. «Al principio comenzó como  
un juego», dice.

Su familia siempre ha estado 
relacionada con el mundo de las 
motos. Su padre era mecánico 
 y tenía un taller*. 

2 ¡Primera carrera a los  
cuatro años!
Aunque no la recuerda del todo, 

participó por primera vez en una 
carrera a los cuatro años. Estaba en  
un circuito y alguien la invitó a unirse.  
A sus padres les parecía peligroso, 
pero gracias a su insistencia la  
dejaron correr.

3 Profesional 
 a los 14 años
Hasta esa edad, Ana pilotaba 

por afición. Entonces no pensaba en 
ser profesional ni en ganar un 
Mundial. Cambió de opinión cuando 
le ofrecieron participar en el 
Campeonato de España. Ahí las cosas 
se pusieron serias. «En ese momento 

PREPARA ¿Qué deportistas de tu país son 
famosas? ¿Qué deportes practican?

¿Qué otras mujeres hicieron historia en el mundo  
del deporte? Seleccionamos cuatro historias.

 

Muchas expresiones 
españolas vienen del 
deporte. Une las 
expresiones de abajo con 
su significado.

1. estar contra las cuerdas
2. tirarse a la piscina
3. colgar los guantes
4. dar en el blanco
5. tirar la toalla

a. acertar
b. rendirse, desistir  

de hacer algo
c. estar en una  

situación difícil
d. arriesgarse a 

hacer algo
e. retirarse 

PRACTICA

Lee el artículo y responde 
a estas preguntas.

1. ¿Cuándo comenzó su 
afición al motor?

2.  ¿Siempre quiso ser 
profesional?

3.  ¿Cuándo y con quién  
debutó en un Mundial?

4.  ¿Qué pasó en 2014?
5.  ¿Qué hito marcó en la 

historia del deporte?

COMPRUEBA

PALABRAS respuestas en la página 15 5 Cs: Conexiones | Comparaciones | Comunicación

✱ el taller – garage – le garage ✱ la lesión – injury – la blessure ✱ tirar la toalla – to give up – jeter l'éponge
✱ el empujón – push – la bousculade

EXTRA 
Visita el contenido extra:
www.mg-plus.net/ESextra

5 Cambio de categoría
Carrasco se cambió a Moto2 
Europa en busca de mejores 

oportunidades, pero no logró los 
resultados que esperaba. «Fue una 
temporada dura a nivel mental».

6 ¡Campeona!
En 2017 debutó en  
la categoría Supersport 

300. Y el 30 de septiembre 
de 2018 se convirtió en  
la primera mujer ganadora 
de un Campeonato del Mundo 
de motociclismo. ¡Ana ya es un  
hito del deporte femenino!

Su apodo es
«Lady Gas Gas»

MUJERES PIONERAS

LISA
LESLIE

Esta magnífica 
jugadora 
estadounidense de 
baloncesto fue la 
primera mujer que 
hizo un mate en una 
canasta reglamentaria 
durante un partido 
oficial de la WNBA. 
Fue en el año 2002  
durante un encuentro 
que enfrentó a Los 
Ángeles Sparks y  
los Miami Sol. 

KATHERINE
SWITZER

Hasta 1967, las 
mujeres no podían 
correr maratones.  
La estadounidense 
Katherine Switzer se 
inscribió en el de 
Boston con sus 
iniciales para poder 
participar. Cuando  
los organizadores  
la descubrieron, 
intentaron expulsarla  
a empujones*, pero  
no lo consiguieron. 

CHARLOTTE
COOPER

Los Juegos Olímpicos 
de París en 1900 fueron 
los primeros en los 

que las 
mujeres 
pudieron 

participar.  
La británica 

Charlotte Cooper 
fue la primera mujer 
ganadora de una 
medalla de oro 
olímpica. Lo hizo en la 

categoría de tenis.

BILLIE JEAN
KING

Fue la primera mujer 
ganadora de una  
final a un hombre.  
Fue en el famoso 
partido Batalla de  
los Sexos, que se 
celebró en 1973 entre 
King y Bobby Riggs. 
King se impuso en  
tres sets. También 
logró que las mujeres 
y los hombres ganaran 
lo mismo en los 
torneos de tenis.

¡Campeona del 
Mundo!

me planteé que 
podría llegar a un 
Mundial algún  
día», dice.

Y así fue. Debutó 
en el Mundial de Moto 
GP en 2013 con el Team 
Calvo. Logró puntuar  
en varias carreras  
de la categoría Moto3. 

4 Período de 
lesiones*
2014 fue un  

año difícil para ella.  
No contaba con una 
moto muy competitiva  
y los resultados no 
llegaban. Además, 
tuvo varias 
lesiones que la 
mantuvieron 
apartada de  
los circuitos 
durante meses. 
«No tiré la toalla*,  
pero no conseguí  
los resultados  
que necesitaba  
para seguir en la 
categoría», dice.

El gran éxito de   Ana Carrasco     El gran éxito de   Ana Carrasco     
¡Campeona de motociclismo!

La española Ana Carrasco (Cehegín, 
1997) se convirtió el año pasado en la 
primera mujer de la historia en ganar un 
Campeonato del Mundo de motociclismo. 
Carrasco era la única mujer que competía 
en su categoría, la Supersport 300.  
Conoce su increíble historia.

HABLA ¿Qué otras 
mujeres pioneras del 
deporte conoces?


