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Several polls made with some of the best play-
by-play callers in the United States showed that 
the person who is narrating the memorable play/

moment and how he does it, is almost as important 
as the play itself. There have been unforgettable calls, 
like the one from the 1980 Olympic Games in which the 
United States hockey team defeated the all-mighty 
squad from the Soviet Union while Al Michaels (the 
announcer) asked the audience: “Do you believe in 
Miracles? Yes!” If hockey isn’t your cup of tea, then 
perhaps Vin Scully’s statement of: “I don’t believe 
what I just saw!” as Kirk Gibson’s home run gave the 
Los Angeles Dodgers the win in game one of the 1988 
baseball World Series against the powerful Oakland 
Athletics was more to your liking.

If you do a quick Google search looking for the best 
sports calls in history, the aforementioned two, along 
with many more that were narrated in English will 
surely be among the first ones to appear. The reason 
why this happens is because the English language 
is the one thing in common that brings all sports 
enthusiasts together and the international broadcasts 
of the most important sporting events in the world can 
almost always be heard in English. 

It is nice to sit down and listen to your favorite 
sportscaster from your native country narrate what 
happens during a game in your own language; perhaps 
it’s even something that you do unconsciously and 
without giving it much thought; but, have you ever 

editor’s
note

tried to find (in a different channel or via online 
streaming) an English-speaking narrator and made 
an effort to listen carefully to the way in which that 
person calls the game? It could turn out to be an eye-
opening experience for you and one that would help 
you learn new things about the sport that you are 
enjoying, while at the same time helping you expand 
your lexicon as you find out how most of the words 
associated with your favorite sport are pronounced in 
English.

In KOE, we provide you with different ways to practice 
your listening skills, which is one of the most helpful 
ways to improve your pronunciation in the English 
language. Applications such as KOE Speech allow you to 
collect vocabulary flashcards and put them together in 
different types of constructions so that you can listen 
to them and learn how to pronounce properly. The 
KOE Tunes workshop is also a great way to hone your 
listening skills through great songs in English.

In the end, the important thing is that you can find 
something that you’re passionate about, in this 
case we talked about sports, and allow yourself to 
be exposed to that passion but through a different 
experience, one that is shared in English, so that you 
can see with your own eyes and listen with your own 
ears how the rest of the world enjoys and shares that 
same passion that you have. It will only help you become 
a more well-rounded individual and, through the social 
media outlets, perhaps you’ll make some new friends 
that share your same interests. Give it a try!

YES, SPORTS ARE A UNIVERSAL 
PHENOMENON AND EACH DISCIPLINE 
HAS FANS AND FOLLOWERS FROM 

ALL OVER THE WORLD. HAVING 
SAID THAT, SOME OF THE MOST 

FAMOUS ATHLETES, GAMES, PLAYS 
AND SPORTS MOMENTS IN HISTORY 

HAVE BEEN MOST MEMORABLY 
NARRATED BY ANNOUNCERS WHO 
WERE SPEAKING IN THE ENGLISH 

LANGUAGE.

SPORTS CALLSSPORTS CALLS
WHY ARE THE MOST MEMORABLE

IN ENGLISH?IN ENGLISH?



Varias encuestas realizadas con algunos de los 
mejores comentaristas, analistas y narradores 
deportivos de los Estados Unidos mostraron que 

la persona que narra la jugada/momento memorable y 
cómo lo hace, es casi tan importante como la jugada en 
sí. Ha habido narraciones inolvidables, como la de los 
Juegos Olímpicos de 1980 en la que el equipo de hockey 
de Estados Unidos derrotó al todopoderoso escuadrón 
de la Unión Soviética mientras Al Michaels (el locutor) 
preguntaba a la audiencia: “¿Creen en los milagros? 
¡Sí!” Si el hockey no es lo tuyo, entonces tal vez la 
narración de Vin Scully cuando dijo: “¡No creo lo que 
acabo de ver!” después que el jonrón de Kirk Gibson le 
dio a los Dodgers de Los Angeles la victoria en el primer 
juego de la Serie Mundial de béisbol de 1988 contra los 
poderosos Atléticos de Oakland, fue más de tu agrado.

Si haces una búsqueda rápida en Google sobre las 
mejores narraciones deportivas de la historia, las dos 
mencionadas en el párrafo anterior, junto con muchas 
más que fueron narradas en inglés, seguramente 
estarán entre las primeras en aparecer. La razón por la 
que esto sucede es porque el idioma inglés es lo único 
en común que une a todos los entusiastas del deporte 
y las transmisiones internacionales de los eventos 
deportivos más importantes del mundo casi siempre se 
pueden escuchar en inglés.

Es agradable sentarte y escuchar a tu comentarista 
deportivo favorito de tu país natal narrar lo que 
sucede durante un juego en tu propio idioma; tal vez 
sea incluso algo que haces inconscientemente y sin 
pensarlo mucho; pero, ¿alguna vez has intentado 

NARRACIONESNARRACIONES
¿POR QUÉ ESTÁN EN INGLÉS LAS MÁS MEMORABLES

DEPORTIVAS?DEPORTIVAS?

encontrar (en un canal diferente o vía streaming en 
línea) un narrador de habla inglesa y has hecho un 
esfuerzo por escuchar atentamente la forma en que 
esa persona narra el juego? Podría resultar ser una 
experiencia reveladora para ti y una que te ayudaría 
a aprender cosas nuevas sobre el deporte que estás 
disfrutando, mientras que al mismo tiempo, te ayudará 
a expandir tu léxico a medida que descubras cómo la 
mayoría de las palabras que están asociadas con tu 
deporte favorito se pronuncian en inglés.

En KOE, te proporcionamos diferentes formas de 
practicar tus habilidades auditivas, que es una de 
las formas más útiles de mejorar tu pronunciación 
en el idioma inglés. Aplicaciones como KOE Speech te 
permiten recopilar tarjetas de vocabulario y unirlas en 
diferentes tipos de construcciones para que puedas 
escucharlas y aprender a pronunciar correctamente. El 
taller de KOE Tunes también es una excelente manera 
de perfeccionar tus habilidades de escucha a través de 
excelentes canciones en inglés.

Al final, lo más importante es que puedas encontrar 
algo que te apasione, en este caso hablamos de 
deportes, y dejarte exponer a esa pasión pero a través 
de una experiencia diferente, una que se comparte 
en inglés, para que puedas ver con tus propios ojos 
y escuchar con tus propios oídos cómo el resto del 
mundo disfruta y comparte esa misma pasión que tú 
tienes. Esto te ayudará a convertirte en una persona 
más integral y, a través de los medios de comunicación 
social, tal vez hagas nuevos amigos que compartan tus 
mismos intereses. ¡Haz el intento!

SÍ, LOS DEPORTES SON UN FENÓMENO UNIVERSAL Y CADA DISCIPLINA 
TIENE FANÁTICOS, HINCHAS Y SEGUIDORES DE TODO EL MUNDO. HABIENDO 
DICHO ESO, ALGUNOS DE LOS ATLETAS, JUEGOS, JUGADAS Y MOMENTOS 
DEPORTIVOS MÁS FAMOSOS DE LA HISTORIA HAN SIDO NARRADOS DE 

MANERA MEMORABLE POR LOCUTORES QUE HABLABAN EN INGLÉS.

Alfredo E. Clark Lindo
Director Corporativo de Monitoria

nota
editorial



Si has estudiado 
inglés de seguro 
has escuchado esto: 
“En inglés, no se 
pronuncia como se 
escribe”. Este dicho 
se convierte en 
realidad gracias a 
la fonética, ya que 
en inglés una misma 
letra tiene diferentes 
sonidos y es por 
medio de ésta que los 
podemos identificar y 
reconocer.

¿ES LA

NECESARIA PARA 
APRENDER A 
HABLAR INGLÉS?

En el estudio de la fonética existen 
unos elementos conformados por 
letras y símbolos llamados fonemas, 
que se pueden asociar a cada letra. 
Esto a los hispanoparlantes nos 
puede volver locos. Los fonetistas 
trabajan con el IPA (International 
Phonetic Alphabet), que es como un 
alfabeto que sirve para representar 
todos los fonemas que existen en 
una lengua.

Seguramente te estarás 
preguntando, ¿puedo aprender a 
hablar inglés sin tener que estudiar 
fonética? Y la repuesta es sí. En esta 
nota te brindamos tres consejos 
para que puedas practicar tu inglés 
y mejorar tu pronunciación sin tener 
que memorizar todas esas reglas 
tediosas y símbolos extraños.

Seguramente ya lo sabes, para 
aprender a hablar, primero debes 
aprender a escuchar. Al inicio 
puede que sea difícil distinguir 
algunos sonidos, pero la práctica 
constante es la clave para lograr 
tu meta. Nuestro método Fast & 
Easy cuenta con una novedosa 
forma de ayudarte a desarrollar la 
habilidad de escuchar y pronunciar 
mejor con tu E.P.A. (Ejercitación 
Previa Autónoma) que, por 
medio de escuchar y repetir las 
palabras presentadas como nuevo 
vocabulario, te llevará a diferenciar 
y aplicar la correcta pronunciación 
de cada palabra en inglés.

En el idioma inglés, el sonido y tono 
de las palabras es muy importante. 
Debes poner mucha atención a los 
tonos al pronunciar cada palabra y 
cómo se aplican en las diferentes 
ideas, por esto cuando practicas 
con tu E.P.A., te darás cuenta que 
la Construcción A hace énfasis en 
algo diferente a la Construcción B y 
la Construcción C. 

Nuestra didáctica te permitirá 
aplicar todas estas destrezas que irás 
desarrollando y complementando 
con los diversos talleres como 
“KOE Tunes”, taller de comprensión 
musical, “Conversation”, taller de 
conversación y aplicaciones como 
“KOE Speech”, entre otras.
Al hablar mueves la boca y labios, 
el cómo lo hagas afectará tu 
pronunciación. Lo primero que 
debes hacer es corregir la posición 
de tu boca y para esto debes 
prestar mucha atención cuando 
hablan los demás.

Mario Kocher
Coordinador Regional de Monitoria 
(Guayaquil, Ecuador)



Ver películas, series o ver videos 
musicales en inglés son las mejores 
opciones que tienes para observar 
estos movimientos. Es importante 
que practiques y trates de corregir 
la posición de tu boca para mejorar 
tu pronunciación. Nuestro SISK te 
ofrece un video tutorial con técnicas 
para mejorar tu pronunciación y 
por qué no, practicarlas frente al 
espejo.

“Practice makes perfect”, este refrán 
es el que mejor aplica cuando nos 
referimos a aprender a hablar inglés 
y, hacerlo con un amigo lo hace 
más fácil. Para muchas personas, 
encontrar a alguien con quien 
practicar inglés puede convertirse 
en todo un reto y sin la correcta 
guía este ejercicio puede no llevarte 
a los resultados deseados.

La mejor manera es buscar a 
alguien que domine muy bien 
el idioma, para que con aquella 
persona, apliques los consejos que 
te hemos brindado, pero también 
es importante practicar con una 
persona que esté a tu nivel o esté 
apenas aprendiendo el idioma para 
que puedas ayudarle a mejorar, 
no hay mejor manera de aprender 
algo que enseñar a los demás.

Esperamos estos consejos sean de 
tu total utilidad y que pronto puedas 
estar hablando inglés rápido y fácil 
sin estrés y, lo más importante, sin 
intimidación.

Where do football players go when 
they need new uniforms?

New Jersey

Why are baseball games at night?

The bats sleep during the day.

Why did the golfer wear two pairs of 
pants?

In case he got a hole in one.



Una manera entretenida y divertida 
de practicar nuestro conocimiento 
del inglés, así como de educar 
a nuestro oído a escuchar los 
diferentes acentos, pronunciaciones, 
entonaciones y expresiones del 
idioma, es disfrutar del deporte 
de tu preferencia con narradores 
angloparlantes. 

El deporte es sin duda un pilar 
fundamental de la cultura de los 
Estados Unidos y tiene una fuerte 
influencia en el deporte mundial en 
numerosos aspectos, tales como sus 
logros en torneos internacionales, el 
atractivo de sus torneos nacionales, 
el desarrollo tecnológico y científico 
del deporte, la comercialización y 
difusión del deporte profesional, y 
su papel en la creación y gestión de 
diversas disciplinas.

Las principales ligas nacionales que 
gozan de gran cobertura televisiva en 

el mundo son: la NFL, National Football 
League (fútbol americano), la MLB, 
Major League Baseball (béisbol), la 
NBA, National Basketball Association 
(baloncesto), la NHL, National Hockey 
League (hockey sobre hielo) y la cada 
vez más popular MLS, Major League 
Soccer (fútbol soccer).  Así como 
también los campeonatos de fútbol 
americano y baloncesto masculino 
universitario de la NCAA, National 
Collegiate Athletic Association, que 
gozan de popularidad en el país, 
sobre todo los torneos de la Primera 
División. 

En cuanto a deportes individuales, 
los campeonatos profesionales más 
vistos y difundidos por los medios 
de comunicación de Estados Unidos 
son el PGA, Professional Golfers’ 
Association of America, y el LPGA, 
Ladies Professional Golf Association, 
Tours (golf), la Copa NASCAR, The 
National Association for Stock Car 

Auto Racing y la IndyCar Series 
(automovilismo) y el UFC, Ultimate 
Fighting Championship (artes 
marciales mixtas).

Comienza a sintonizar las cadenas 
en inglés de ESPN, FOX Sports, 
NBC Sports, BBC Sport, SKY Sports, 
CBS Sports, Direct TV Sports, etc. y 
desarrolla tus habilidades del inglés.

En el presente Newsletter te 
presentamos los diferentes deportes 
y cómo puedes practicar inglés, 
mejorar tus habilidades auditivas y 
tu vocabulario mientras gozas de la 
transmisión de tu deporte favorito.
¡Que lo disfrutes!

P.D. Inscríbete ya a KOE y 
seguramente disfrutarás de la 
transmisión del Super Bowl LVI en el 
2022 totalmente en inglés.

*Ver “ESL vs EFL” en Newsletter Octubre 2020

Es un hecho muy común que todos 
aquellos que hablamos inglés 

como lengua extranjera o como 
segunda lengua*, así como también 

quienes aspiramos a lograr esa 
meta, queramos mejorar nuestras 

habilidades de escucha en el 
idioma anglosajón y/o tener más 

oportunidades de estar expuestos al 
idioma más importante del mundo.

DEPORTES
LOS

COMO UNA GRAN OPORTUNIDAD DE
PRACTICAR INGLÉS

Ángel García
Coordinador Nacional de Monitoria 
(México)



There are many different kinds of sports that are 
undertaken by a wide variety of different people. Some 
people do sport for their career and other people just 
do it for enjoyment and recreation. Some sports, like 
golf, require the use of a lot of equipment, while others 
need very little in order to successfully play a game in 
that sport.  Some people use public playing fields to 
play a sport for free, while other sports such as tennis 
and table tennis are usually paid for on an hourly basis 
in the comfort of a local sports center. 

Most sports are played with a round object often known 
as a ball; some sports may use more than one ball. 
The most popular sport played with a ball is soccer. 
Around the world, millions of people enjoy watching “El 
Clásico”, a match between Real Madrid and Barcelona, 
and let’s not forget the final match of the World Cup. 
Most sports have a duration of no more than a few 
hours, however some athletic tournaments can last for 
up to a week and a game of cricket can be five days in 
duration before a winner is announced.

Some people prefer to watch sports. This can either 
be done by going to a stadium, a local sports center, 
park or on the television. It is often cheaper to watch 
sports from the comfort of a person’s home than to 
visit the stadium or a special event. Some sports, such 
as soccer and cricket, are really popular in the United 
Kingdom but not in the USA. In the USA people often 
play basketball and baseball. However, most countries 
put aside time to compete in world sporting events 
such as the Olympics, which occur every four years.

Read the text and answer the following questions:

1. Which sport requires a lot of equipment?

2. What sports are popular in the United Kingdom?

3. What sports are popular in the USA?

4. Which sport can last around five days?

5. How long is the Olympics held?

In this Readers’ Corner, we are going 
to see general aspects of some sports 
played around the world. Let’s see 
the popularity of sports in English 

speaking countries while you choose 
if you prefer to play them or simply 

watch them.

the 
readers’
corner
basic



Read the text and answer the following questions:

1. What was Thiago’s favorite sport?

2. Where was he from?

3. When did he move to the United States? 

4. Why did he invite his co-workers to play football?

5. When did they meet?

6. What kind of ball did Thiago bring?

7. Why was there a misunderstanding?

Thiago’s favorite sport was football, but he hadn’t 
been able to play it since he moved to the United 

States. He moved from Brazil a few months ago and, 
after a long winter, he was now ready to go out and 
play sports. As he didn’t have many friends in town, 
he decided to invite his co-workers to play a football 
game. 

On Sunday morning, Thiago was excited but also a little 
worried that people wouldn’t show up. He packed his 
cleats and a ball in his backpack, and went to the park 
quite early. He wanted to be the first one to arrive.

Thiago waited in an open field close to the entrance to 
the park. He wanted to make sure that everyone could 
see him while he would be preventing others from 

TH
E FOOTBALL GA

ME
taking the space. Thiago’s co-workers slowly started 
to arrive. Some of them even brought more friends. He 
was now certain that they would have a great game.

“I brought a ball,” Thiago told one of his co-workers 
James, who said he had also brought one. Both 
Thiago and James went to their backpacks to get 
their balls. That’s when they realized there had been a 
misunderstanding.

James’ ball was oval and brown, while Thiago ‘s ball 
was a round soccer ball. Thiago had forgotten that in 
the United States football and soccer were different 
sports. James had forgotten that, too. They played 
both football and soccer that day, and they had so 
much fun.

vo
ca

bu
la

ry Co-workers: people you work with. 

To show up: to arrive somewhere 
where people expect you.

Cleats: shoes with points on the 
bottom worn for sports.

To prevent: to stop something from 
happening.

Certain: without any doubt.

Misunderstanding: when someone 
does not understand something

the 
readers’
corner
intermediate & 
advanced



ENGLISH AND THE SPORTS WORLD...

EVERYTHING YOU ALWAYS 
WANTED TO KNOW ABOUT

BUT WERE AFRAID TO ASK
ENGLISH AND THE SPORTS WORLD...

EVERYTHING YOU ALWAYS 
WANTED TO KNOW ABOUT

BUT WERE AFRAID TO ASK

Asport is a competitive activity which 
requires certain skills to be carried 

out. According to the Oxford Learners 
dictionaries, a sport is an “activity that you 
do for pleasure and that needs physical 
effort or skill, usually done in a special area 
and according to fixed rules.” Sports are 
frequently divided into four main categories: 
physical sports, motorized sports, mind 
sports, and sports with animals.

It is undeniable that practicing sports has 
a positive effect on our health. For example, 
children who practice sports can burn off 
energy while they learn teamwork skills and 
develop self-confidence. Adults who play 
sports, on the other hand, get better heart 
functioning and circulation, increase muscle 
mass and reduce fat. But sports aren’t just 
a great way to stay mentally and physically 
healthy, they are also a great way to practice 
English.



English has become the universal language 
for sports as it connects people from 
different countries and languages. So, if you 
want to start a career in athletics, even if you 
don’t live in an English-speaking country, 
you must learn English. On the contrary, if 
you just like watching your favorite sport on 
TV or through a live stream, you should start 
doing it in English since you will see how you 
soon start improving your English language 
skills. 

Sports is a topic that most people are excited 
to talk about. Therefore, it will always be easy 
to start a conversation about sports. In this 
way, sporting events such as the Olympic 
Games, the FIFA World Cup, and the Super 
Bowl are an excellent context to learn about 
the sports culture and practice English. 
Like this, listening to the sportscasters 
throughout the game will allow you to learn 
new vocabulary and improve your listening 
comprehension skills. Are you ready to start 
practicing English through sports?



El fascinante y emocionante mundo de los deportes tiene la peculiaridad de 
que cuenta con algunas disciplinas que, aunque tienen una gran fanaticada en 
los Estados Unidos y algunos países europeos, no son muy reconocidas en los 
países latinoamericanos de habla hispana. 

Tomemos el fútbol americano, por ejemplo, el cual tiende a no ser muy popular 
en nuestros países ni en Europa, aunque cuenta con sus seguidores. De igual 

forma, un deporte como el béisbol es conocido y jugado en 
varios países de Latinoamérica (hasta se ha posicionado 
como el más popular en un par de lugares) pero no disfruta 

de la misma popularidad que el fútbol (soccer). La 
particularidad que tiene el hockey sobre hielo es 
que es muy reconocido en los países europeos de 
clima frío y también es sumamente popular en los 
Estados Unidos y en Canadá, pero prácticamente 
es no existente entre los países latinos.

Teniendo todo esto en cuenta, les presentamos 
algunas palabras y frases utilizadas en los cuatro 
(4) deportes más populares de los Estados Unidos 
(i.e., fútbol americano, béisbol, baloncesto y hockey 
sobre hielo) para que las tengan presentes:

Alfredo E. Clark Lindo
Director Corporativo de Monitoria



La parrilla (se utiliza para referirse al 
fútbol americano o al campo de juego 
donde se practica este deporte debido 
a las rayas que están dibujadas sobre el 
pasto verde, lo cual le da el aspecto de 
una parrilla).

Object

Object

Object

Object

Object

1. Gridiron

2. Diamond

3. Stands

4. Bench-warmer

5. Sideline

El diamante (nombre que se le ha dado al 
campo de béisbol por la forma que tiene, 
la cual es parecida a la de un diamante). 

Gradas/graderías (lugar donde se 
sientan los fanáticos, periodistas y demás 
personas que asisten al estadio o arena 
para presenciar el juego).

Calienta banca (expresión que se 
utiliza para referirse a un jugador que 
permanece sentado en la banca y que 
en rara ocasión recibe la instrucción del 
entrenador para ingresar a participar del 
juego).

Línea de banda (en los deportes de 
conjunto, es la zona donde se instalan el 
entrenador y los jugadores que no están 
participando del juego para observarlo; 
esta zona no es considerada como parte 
del campo o de la cancha donde se está 
jugando).



Las cestas/las canastas (es una manera 
informal y callejera para referirse al deporte del 
baloncesto, más que nada porque el propósito 
del juego es meter la pelota dentro de un aro 
y las cestas/canastas tienen la misma forma 

circular que los aros de baloncesto).

Cubeta (se utiliza para referirse a un enceste o 
a una cesta/canasta en el baloncesto; es decir, 

cuando se inserta la pelota en el aro).

Object

Object

Object

Object

Object

Object

Object

Object

Object

6. Hoops

12. Bucket7. Ice rink

13. To throw in the towel 
8. Coach, manager

(baseball)

14. Field

9. Rookie

15. Court

10. Nail-biter

11. Dinger

Pista de hielo (se utiliza para referirse al área 
donde se practican los deportes con patines 

sobre hielo, como el hockey y el patinaje 
artístico; para referirse al patinaje que no es 

sobre hielo, sólo se utiliza la palabra “rink” y se 
entiende que es patinaje sobre concreto).

Tirar/lanzar la toalla (se utiliza cuando un 
equipo o deportista se rinde o se ha rendido; 

la expresión proviene del boxeo, donde se 
acostumbra tirar la toalla desde la esquina 
de un boxeador para anunciarle al árbitro 
que no quieren que continúe peleando).

Entrenador/técnico (palabra que es utilizada 
para referirse a la persona que dirige, entrena 
y toma las decisiones de quién juega y quién 

no en el equipo; en el béisbol se le llama 
“manager”, al igual que en el fútbol (soccer) 

europeo).

Campo (se utiliza para referirse al campo de 
juego en el fútbol americano y en el béisbol; en 
europa, utilizan la palabra “pitch” para referirse 
al campo de juego del fútbol (soccer), pero en 
los Estados Unidos también utilizan “field” para 

este deporte).

(se refiere a un jugador que se encuentra en 
su primer año como profesional).

Cancha (palabra que se usa para referirse 
a la cancha de baloncesto, volleyball o 

Come uñas (frase que se utiliza para referirse 
a un partido muy emocionante y competitivo, 

lo cual hace que los que lo están viendo se 
coman las uñas debido al nerviosismo de no 

saber quién ganará).

Campanazo (palabra que se utiliza en el béisbol 
para referirse a un jonrón o cuadrangular, el cual 

se logra haciendo un fuerte contacto del bate con 
la pelota, lo que produce un fuerte sonido, similar 

al de un campanazo).



Línea de banda (en los deportes de conjunto, 
es la zona donde se instalan el entrenador y los 
jugadores que no están participando del juego 
para observarlo; esta zona no es considerada 
como parte del campo o de la cancha donde 

se está jugando).

Estar fuera de los límites (se refiere a las veces 
en las que un jugador sale del terreno o cancha 

de juego, el cual está marcado por líneas 
para establecer el área legal donde deben 

permanecer para participar del mismo).

Irse hasta el cable/alambre (expresión que se 
utiliza para referirse a un partido que se definió 
en la última jugada, dando a entender que fue 

tan competitivo, que el resultado del partido 
pendió del último pedazo del cable o alambre 

para agarrarse y salir victorioso).

Quema granero/el granero en llamas (palabra 
que se usa cuando se quiere referir a un juego 
o partido muy cerrado y disputado de principio 

a fin).

Ejecutor (palabra que se utiliza para referirse a 
un jugador con quien se cuenta para proteger 
a sus compañeros de equipo e intimidar a los 

oponentes cuando ingresa al juego).
Paliza/reventada (palabra que se utiliza para 

referirse a un partido o juego muy disparejo, en 
el que un equipo está venciendo o venció a otro 

por un margen muy amplio).

Object

Object

Object

Object

18. Sideline

21. (to be) out of bounds 

22. (to go) down to 
the wire

20. Barnburner

23. Enforcer
19. Blowout

Object
17. Dinger

Campanazo (palabra que se utiliza en el béisbol 
para referirse a un jonrón o cuadrangular, el cual 

se logra haciendo un fuerte contacto del bate con 
la pelota, lo que produce un fuerte sonido, similar 

al de un campanazo).

Object

16. Referee, umpire 
(baseball) 

Árbitro (en el béisbol, se utiliza la palabra 
“umpire” para referirse a los árbitros, mientras 

que en los demás deportes se utiliza la palabra 
“referee”; en algunos deportes, como el tenis, se 

les suele decir “judge”, que significa juez).



The Monthly
Interview

“Terminé mi programa de inglés y 
para no perderlo refuerzo mi inglés 

con canciones y audios”. 

Abby, hoy es una adolescente, amante de 
los deportes, con la meta de convertirse en 
kinesióloga y en un futuro vivir en otro país. 
Amante del género musical K-POP, le gustaría 
viajar por el mundo y en especial ir a Corea 
del Sur.

Era importante para estudiar, para ir mejor en 
el colegio. Ahora que sé que quiero estudiar 
medicina, me gustaría terminar mis estudios 
en el extranjero y para eso tengo que hablar 
inglés.

Yo conocí KOE, un día que acompañé a mi 
papá a su trabajo y ahí me mostraron un 
poco del programa, entonces vi las sesiones, 
me interesó y le pedí ir a aprender. Me 
gustó la metodología porque aprendes con 
estructuras a expresar ideas; todo eso que en 
el colegio me costaba.

También es bueno porque entre los 
compañeros te ayudan o corrigen, al igual 
que los monitores. En el colegio a veces es 
más complicado porque somos muchos y no 
estamos frente a frente como en KOE.

¿Por qué considerabas que era 
importante aprender inglés? 

¿Cómo fue tu impresión al 
conocer el programa de KOE?

Usuaria: 
Abby Elizabeth Álvarez Méndez

KOE Kids Chile – Certificación Final.
14 Años (KOE - Chile) 

Saidy Prieto
Periodista
(Chile)



¡LOS MONITORES! Había una que era muy 
amable, chistosa. Antes pensé que iba a ser 
muy dura, porque a veces pensamos que los 
profes de inglés son así, pero me gustó.

Al principio parecían difíciles porque no sabía 
mucho inglés, pero como en las sesiones 
me iban corrigiendo e iba aprendiendo 
vocabulario se me hicieron fáciles. A medida 
que uno va avanzando las estructuras eran 
más largas, pero pude sobrellevarlo. 

Estaba muy nerviosa, pensé que iba a ser 
desastroso porque no sabía inglés, sabía 
muy poco, pero cuando lo conocí me gustó 
porque aprendí muchas cosas. 

A medida que iba avanzando sabía más 
vocabulario, hacer construcciones, entender 
textos, leer y comprender a la vez y eso me 
ayudó mucho a entender todo lo que me 
daban en el colegio. Entonces dije, soy otra 
Abby que puede hablar inglés.  

¿Qué es lo que más te gustó de 
participar en el Programa Kids de KOE?

¿Cómo te iba con las diferentes 
actividades que realizaban semana 

tras semana? 

¿Cuál fue tu primera impresión de KOE? 

¿Cómo sentiste que fueron tus avances 
durante el Programa? 

A mí me gustan los grupos coreanos y no sé 
hablar coreano, pero las entrevistas que ellos 
tienen son en inglés y me sirvió escucharlo, 
leerlo y ver luego su traducción. De igual 
manera, cuando escucho sus canciones, 
busco la letra en inglés y luego en español 
a ver si concuerda y me ayuda a reforzar 
mucho mi inglés. 

¿Pones en práctica el idioma inglés 
después de culminar el Programa? 



Me gustó más el intermedio, porque en el 
básico ya entendía algunas cosas, pero 
cuando llegué al intermedio dije “soy grande, 
estoy aprendiendo inglés” y aprendí más 
cosas y me gustó mucho. El avance era un 
poco más difícil, pero me gustó harto.

¿Cuál fue tu Programa favorito de 
KOE Kids? 

Muchas cosas, porque ahora puedes 
conversar sin problemas, para mí es esencial 
comunicarme con las personas, puedo ir 
a otro país y entablar una conversación y 
podemos saber lo que nos pasa a través de 
un idioma. 

Método de enseñanza, lo divertido del 
proceso y que realmente se aprende mucho. 

¿Qué puede lograr Abby ahora que 
habla inglés?

¿Qué características te gustaron más 
del Programa? 

Al principio puede que no quieran porque 
piensan que es difícil o que va a ser un 
desafío, pero eso es lo que es, un desafío 
que hay que enfrentarlo. Yo lo tomé y ahora 
puedo entender y aprender más inglés, se 
me abre un mundo. 

¿Qué mensaje le dejas a esas personas 
que aún no se deciden a empezar su 

Programa de inglés? 

“Arriésguense a tomar un desafío 
porque tienen un mundo completo para 
aprender a hablar inglés y eso es lo que 

se necesita”. 



watch
match&

10-G

Exercise 
Strength
Athleticism
Bicycle
Professional
Outdoors
Physique
Agility 
Competition
Ball
Triathlon
Practice

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

A solid or hollow spherical or egg-shaped object that is kicked, thrown, or hit in a game.
A vehicle consisting of two wheels held in a frame, one behind the other, propelled by pedals and 
steered with handlebars attached to the front wheel.
An athletic contest consisting of three different events, typically swimming, cycling, and long-distance 
running.
Activity requiring physical effort, carried out to sustain or improve health and fitness.
Ability to move quickly and easily.
The quality or state of being physically strong.
An event or contest in which people take part in order to establish superiority or supremacy in a sports 
event.
The physical qualities that are characteristic of athletes, such as strength, fitness, and agility.
Any area outside buildings or shelter, typically that far away from human habitation.
The form, size, and development of a person’s body.
Repeated exercise in or performance of an activity or skill so as to acquire or maintain proficiency in it.
Engaged in a specified activity as one’s main paid occupation rather than as a pastime.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.



2.

cross
word out

Horizontal  
 
When two or more competitors or teams have the 
same score or ranking; a draw.  
Athletic shoes with a cleated sole, typically used 
when playing football. 
A sports arena with tiers of seats for spectators. 
A winner of first prize or first place in competition.  
A hard or padded protective hat. 
Spherical object that is kicked, thrown or hit in a 
game.

5.

4.

6.
7.
8.

10.

1.
2.
3.

4.

Vertical 
 
An area marked for a game or sport. 
A fellow member of a team. 
An intermission between halves of a game or 
contest (as in football or basketball). 
A metal disk made to commemorate or awarded 
as a distinction to an athlete.

1.

2. 3.

5.

4.

6.

7.

8. 9.

10.



• Ice hockey
• Football
• Soccer
• Swimming
• Tennis
• Athletics

out

word
search

• Gymnastics
• Cricket
• Baseball
• Boxing
• Basketball
• Volleyball

• Golf
• Rugby
• Skiing
• Cycling



Colombia

koe.com.co

México

koe.com.mx

Panamá

koe.com.pa

Chile

koe.cl

Ecuador

koe.ec
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