ACTIVIDADES Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Si lo cree oportuno, puede reproducir el siguiente vídeo después de la sección ENTRAMOS EN EL TEMA.
https://as.com/videos/2018/06/11/colombia/1528728879_401253.html

Soluciones
ENTRAMOS EN EL TEMA
1. ¿Cuántas palabras y expresiones relacionadas con el fútbol puedes recordar en dos minutos? Haz una lista y compárala
con la de tu compañero.
¡¡ Personas: entrenador, delantero, jugador, centrocampista, portero, futbolista, aficionado, árbitro…
¡¡ Expresiones: marcar un gol/tanto, hacer falta, fuera de juego, sacar una tarjeta amarilla/roja, pitar/hacer/marcar un penalti…
¡¡ Otros: equipo, selección, afición, campeonato, partido, balón, pelota, campo de fútbol, estadio…

LEEMOS EL TEXTO
1.
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

¿Cuánto sabes de fútbol? Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
El mundial se celebra cada cuatro años. Verdadero
Italia es la selección que más mundiales ha ganado. Falso, es Brasil
Hay un mundial de fútbol femenino. Verdadero
El primer mundial se celebró en Uruguay. Verdadero

2. ¿Qué efecto han tenido las guerras en la historia de los mundiales?
Durante la Segunda Guerra Mundial no hubo mundial y durante otras guerras, como la Guerra Civil Español o la guerra
entre China y Japón, algunos países no participaron en el mundial porque no pudían enviar a sus jugadores.
3. Describe con tus propias palabras los dos episodios mencionados en el texto: ‘el maracanazo’ y ‘la mano de dios’.
¡¡ Se conoce como ‘maracanazo’ a la inesperada victoria de Uruguay contra Brasil en el mundial de 1950, que tuvo lugar en el
estadio de Maracaná de Río de Janeiro.
¡¡ ‘La mano de dios’ es el nombre con el que se conoce al gol anotado con trampa por el futbolista argentino Diego Armando
Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del mundial de 1986.

MANEJAMOS LA LENGUA
1.
¡¡
¡¡
¡¡

Continúa la serie:
jugar un partido, bien/mal, en casa, fuera, la final…
marcar un gol/tanto, en propia meta/puerta, en fuera de juego…
ganar/perder un partido, el campeonato, la final…

2.
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Completa las siguientes frases con los datos del mundial de 2014:
El mundial de 2014 se celebró en Brasil.
Ganó la selección de Alemania.
La final se disputó en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro.
En la final se enfrentaron Alemania y Argentina.
Mario Götze marcó el gol de la victoria en la final.
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