
ficha introductoria

nombre de la actividad

autor/es

nivel y destinatarios

duración

objetivos

destrezas

contenidos 
funcionales, léxicos y 
gramaticales

dinámica

material y recursos

secuenciación

www.rutaele.es

Fútbol es fútbol.

Diego JIMÉNEZ PALMERO.

B1.

1 clase (1 hora).

Familiarizar al alumnado con el léxico disponible del ámbito futbolístico.

Comprensión oral, expresión escrita y oral.

Léxico disponible del ámbito futbolístico.

Individual y grupos.

Fotocopias, conexión a internet (vídeo y canción).

El profesor comienza la sesión con una explicación sobre el fútbol y lo que repercute en la sociedad. A 
continuación, son los alumnos los que expliquen sus conocimientos en el ámbito utilizando las 
palabras claves otorgadas. 
 
La siguiente actividad trata de poner énfasis en la comprensión oral. Después de ver el resumen de 
la final del mundial de 2010 narrada por Carlos Martínez, los alumnos tienen que identificar los 
apodos de los jugadores. Una vez finalizado, se trabaja la expresión escrita con una redacción-
resumen del vídeo visto simulando ser cronistas de prensa. 
 
La tercera actividad consiste en la elección de once cromos de los distintos jugadores atendiendo a 
las diferentes posiciones ya que, “seremos entrenadores por un día” y tendremos que elegir nuestro 
equipo titular. Posteriormente, damos rueda de prensa para justificar oralmente los jugadores 
escogidos. 
 
Otra actividad que realizamos, mediante cartulinas escritas por los dos lados, un juego de adivinación 
que consiste en averiguar los apodos de los diferentes equipos. Con esta actividad conseguiremos 
acercarnos al lenguaje coloquial y, posteriormente, es el turno del profesor para explicar el origen de 
cada nombre. 
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Finalmente, hemos seleccionado una canción titulada “Me gusta el fútbol” del conocido artista 

Melendi. Con ella, entregamos a los alumnos la letra con huecos para rellenar y, posteriormente, 

resolvemos las posibles dudas como la metáfora de “el de negro” para referirse al árbitro.
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1“Fútbol y sociedad” 
 
El fútbol ha adquirido una importante dimensión dentro de la sociedad actual. 
No queda, prácticamente, nadie que no conozca el nombre de las estrellas del 
balompié. Cristiano Ronaldo, Messi y un largo etcétera se encuentran dentro 
del conocimiento generalizado de cada individuo. Lo mismo ocurre con el 
léxico futbolístico. ¿Quién no conoce lo que significa un gol? En mayor o 
menor medida sabemos lo que importa un fuera de juego o lo que es una 
falta. Para los más avanzados en la materia, quedan términos como fuera de 
juego posicional o falta táctica.  
 
Lo que es inevitable es que los términos más generales que rodean el mundo 
futbolístico se hayan convertido en léxico disponible y mucha parte de culpa 
(positiva o negativa) la tienen los medios de comunicación que se encargan de 
tratar el tema una y otra vez con una clara intención: aumentar lectores para 
los periódicos, oyentes para las radios y espectadores para las televisiones.  
 
Estamos ante el deporte rey en la mayoría de países del mundo y, por esa 
razón, dentro de nuestras clases de ELE tenemos que tratar este vocabulario 
como cualquier otro. Con más hincapié si cabe en el caso de enseñar ELE a 
futbolistas de ligas extranjeras que son fichados por equipos españoles.  
 
Con las actividades que proponemos, buscamos ofrecer un repaso a los 
términos más generalistas para que los más interesados en el tema tengan una 
iniciación a posteriores unidades didácticas más especializadas en léxico más 
específico ya que afrontamos una auténtica jerga con infinidad de 
posibilidades. 
 
Una vez finalizada la explicación los alumnos explican de manera oral sus 
conocimientos futbolísticos utilizando palabras clave que deben aparecer en 
su exposición.  
 
Palabras clave: Guardameta. Travesaño. Gol. Linier. Prórroga.  
 
2“El gol” 
 
A continuación, vamos a ver un vídeo con el resumen de la final del mundial 
de Sudáfrica en la que, por primera vez en la historia, la selección española 
consiguió alzarse con el trofeo gracias al gol de Iniesta en el minuto 116.  
 

1. Actividad: Une los apodos futbolísticos con los futbolistas: 
 
Tiburón:  
Santo:  
Guaje:  
Niño: 
 

 

David Villa 
Íker Casillas 
Fernando Torres 
Carles Puyol 
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2. Actividad: “somos reporteros”  
 
Realiza una breve crónica (100-150 palabras) para un periódico sobre el 
resumen que acabamos de ver del partido.  
Puesta en común y crónica entre todos con lo mejor de cada una. 
 
3“Entrenador por un día” 
 

a) A continuación, tenemos todos los cromos de la liga. Elige tu once 
titular con los que consideres más adecuados. Tendrás que elegir a un 
jugador por puesto. 

 
b) “Rueda de prensa”. Expresamos oralmente el once titular elegido 

dando la alineación. 
 
4“Equipos y apodos” 
 
Mostramos en cartulinas el escudo de un equipo por una cara y por la otra el 
apodo por el que se conoce. Tendrás que identificarlo. 
 
Equipos: 
 
Atlético de Madrid  
Real Madrid  
Athletic de Bilbao 
Valencia 
Espanyol 
Barcelona 
Villarreal  
Real sociedad 
Sevilla  
Zaragoza 
Málaga 
Valladolid 
Deportivo de la Coruña 
Celta de Vigo 
Real Murcia 
Granada 
Córdoba  
Recreativo de Huelva 
Éibar 
 

Apodos: 
 
Periquitos 
Culés 
Submarino amarillo 
Decanos 
Armeros 
Txuri-urdin 
Nervionenses 
Maños o avispas 
Boquerones 
Colchoneros o vikingos 
Merengues o indios 
Leones 
Ché 
Pucelanos 
Turcos 
Portugueses 
Pimentoneros 
Nazarís 
Califa
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5“Me gusta el fútbol” 
 
Rellena los huecos mientras se escucha la canción 
“Me gusta el fútbol” de Melendi. 
 
 
 
No es cosa de ______ ni es cosa de viejos  
el deporte ____ es corazón de obrero  
no solo un balón entre dos _____ 
es una _____ que llora de alegría  
no queda un soleto desde la pangea  
de quien habrá sido esta súper idea  
veinte _________ con sus dos porteros  
que algunos todavía llaman _______.  
El calor de la gente impacienta al ambiente  
que pita ________.  
Me gusta el fútbol porque soy  
dios en casa por un día  
sentadito en mi sofá veo la champions y la ______  
no quiero perderme nada  
del domingo y su jornada  
ni mucho menos un ____.  
Sentado en mi salón no preciso almohadilla  
hoy lo veo en casa con dos coleguillas  
uno trae _______ y cuernos vikingos  
y el otro se encarga de las cervecillas  
me acuerdo del primer día en que fui con mi padre  
estaba el ______ lleno para desvirgarme  
sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo  
cuando el fondo norte gritaba el oeo.  
El calor de la gente impacienta el ambiente  
que pita ________.  
Me gusta el fútbol porque soy  
dios en casa por un día  
sentadito en mi sofá veo la champions y la _____  
no quiero perderme nada  
del domingo y su jornada  
ni mucho menos un ______.  
oeoeoeoeoeoeeoeooeeoeoe  
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe  
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe  
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe  
Me gusta el fútbol porque soy  
dios en casa por un día  
sentadito en mi sofá veo la champions y la ____  
no quiero perderme nada  
del domingo y su jornada  
ni mucho menos un _____.(x2) 
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SOLUCIONARIO: 
 
 
1. Fútbol y sociedad 
 
Definición de las palabras clave 
 

� Guardameta: demarcación especial de un jugador que defiende la 
portería. A diferencia del resto, dentro del área, puede tocar el balón 
con las manos. 

� Travesaño: palo superior que une los dos postes de una portería. 
También se conoce como larguero. 

� Gol: momento en el que se introduce el esférico en la portería. El 
mayor número de ellos decide el equipo ganador del partido. 

� Linier: árbitro asistente que se coloca en una de las bandas para ayudar 
al principal. 

� Descuento: tiempo añadido a los noventa minutos reglamentarios por el 
tiempo de juego que el partido ha estado parado. 

� Prórroga: en partidos eliminatorios en caso de empate se produce este 
tiempo extra de treinta minutos (dividido en dos partes de quince 
minutos) para decantar el partido a favor de un equipo u otro. En caso 
de igualdad se va a los penaltis.  

 
2. El gol 
 

o Tiburón: Carles Puyol 
o Santo: Íker Casillas 

o Guaje: David Villa 
o Niño: Fernando Torres 

 
3. Entrenador por un día 
 

� Portero 
� Defensa central 
� Laterales 
� Centrocampistas defensivos 

� Centrocampistas ofensivos 
� Extremos 
� Delanteros 

 
4. Equipos y apodos 
 

� Atlético de Madrid: 
colchoneros o vikingos 

� Real Madrid: merengues o 
indios 

� Athletic de Bilbao: leones 
� Valencia: ché 
� Espanyol: periquitos 
� Barcelona: culés 
� Villarreal: submarino 

amarillo 
� Real sociedad: txuri-Urdin 
� Sevilla: nervionenses 

� Zaragoza: maños o avispas 
� Málaga: boquerones 
� Valladolid: pucelanos 
� Deportivo de la Coruña: 

turcos 
� Celta de Vigo: portugueses 
� Real Murcia: pimentoneros 
� Granada: nazarís 
� Córdoba: califas 
� Recreativo de Huelva: 

decanos 
� Éibar: armeros 
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5. Me gusta el fútbol 
 
No es cosa de niños ni es cosa de viejos  
el deporte rey es corazón de obrero  
no solo un balón entre dos porterías  
es una afición que llora de alegría  
no queda un soleto desde la pangea  
de quien habrá sido esta súper idea  
veinte jugadores con sus dos porteros  
que algunos todavía llaman arqueros.  
El calor de la gente impacienta al ambiente  
que pita el de negro.  
Me gusta el fútbol porque soy  
dios en casa por un día  
sentadito en mi sofá veo la champions y la liga  
no quiero perderme nada  
del domingo y su jornada  
ni mucho menos un gol.  
Sentado en mi salón no preciso almohadilla  
hoy lo veo en casa con dos coleguillas  
uno trae bufanda y cuernos vikingos  
y el otro se encarga de las cervecillas  
me acuerdo del primer día en que fui con mi padre  
estaba el campo lleno para desvirgarme  
sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo  
cuando el fondo norte gritaba el oeo.  
El calor de la gente impacienta el ambiente  
que pita el de negro.  
Me gusta el fútbol porque soy  
dios en casa por un día  
sentadito en mi sofá veo la champions y la liga  
no quiero perderme nada  
del domingo y su jornada  
ni mucho menos un gol.  
oeoeoeoeoeoeeoeooeeoeoe  
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe  
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe  
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe  
Me gusta el fútbol porque soy  
dios en casa por un día  
sentadito en mi sofá veo la champions y la liga  
no quiero perderme nada  
del domingo y su jornada  
ni mucho menos un gol.(x2) 
 


