Contenidos
vocabulario
El fútbol: lugares de un estadio
de fútbol, posiciones de los
jugadores, acciones, el terreno
de juego, fases de un partido,
lances del juego.

gramática

funciones
comunicativas
Describir acciones.

cultura y sociedad
La liga española de
fútbol.
F.C. Barcelona y Sporting
de Gijón.

Actividades

Un partido de fútbol
Nivel A2
Antes de visionar

1 Fíjate en la situación.
Voy a entrar en un estadio de
fútbol. Voy a ver un partido de la
Liga española entre el Barcelona y
el Sporting de Gijón.

2 ¿Conoces clubes de fútbol de la Liga española?
¿Has visto alguna vez un partido de primera división en tu país?

Mientras visionas

3 Escucha y responde.
1. ¿Van muchos espectadores a ver este partido?
2. ¿Cuál es el resultado final?

Para ver el vídeo
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Después de visionar

4 Completa las frases.
el himno  las gradas  se saludan
calientan  el palco  el campo  cámaras
el árbitro  el marcador  el banquillo

1. Los jugadores están
en _________.

2. El público se sienta
en _________.

3. Los jugadores _________.

4. Suena _________ y los
espectadores lo cantan.

5. Los jugadores de los
dos equipos _________.
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6. En _________ están los jugadores
suplentes y el entrenador.

7. Hay _________ de
televisión.

8. Podemos ver el resultado
en _________.

9. _________ observa
a los jugadores.

10. En _________ se sientan
las personas importantes.
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5 ¿Qué pasa antes del partido? Ordena cronológicamente las frases.
 Después los jugadores vuelven al campo para jugar.
 Antes del partido los jugadores hacen ejercicios para calentar.
 Después de calentar, todos van al vestuario.

6 Escribe cada número en el lugar correspondiente del campo.
1
2
3
4

la
el
el
la

portería
córner
área pequeña
línea de banda

5
6
7
8

5

el
la
el
la

área grande
línea de meta
círculo central
línea de medio campo

Actividades

7 Esta es la alineación del F. C. Barcelona. ¿En qué posición juegan?
Portero:
Defensas:
Centrocampistas:
Delanteros:

En un equipo hay un portero,
defensas, centrocampistas y
delanteros.
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Hay varias formas de decir el resultado.
 Gana el Barcelona por un gol a cero.
 El resultado es uno a cero.
 Pierde el Sporting por uno a cero.

8 ¿Qué sucedió en el partido? Completa las frases.
primera parte
segunda parte

sustituye a

parar

Messi

Rakitic

chuta

empate

Luis Suárez

 Empieza el partido. El resultado es
__(1)__ a cero.
 Marca __(2)__. Gana el Barcelona
por uno a cero.

 En el minuto __(3)__ el Barcelona
marca otro gol. El resultado es
__(4)__.
 El Sporting marca un gol en el
minuto 20 y el resultado es
__(5)__.
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 __(6)__ chuta y marca el tercer
gol. El resultado es __(7)__.

 Acaba la __(8)__.

 El
entrenador
del
Barcelona
cambia a Luis Suárez por Alcácer.
 Empieza la __(9)__.
 Alcácer chuta y marca en el
minuto __(10)__. El resultado
__(11)__.

 En el minuto __(13)__ Neymar
chuta una falta y marca. El
resultado es __(14)__.

 En el minuto 60 André Gomes
__(12)__ Messi.

 __(15)__ chuta y marca.

 Acaba el partido. El resultado final es __(16)__.
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9 ¿Qué hacen los jugadores durante el partido? Completa las frases.
lo celebran  a dos defensas  da una patada
fuera de  se pasan  un contrataque  marca
se despiden  descansar

 quitarles

defiende  lo abrazan  para el portero

1. Cuando el Sporting ataca, el
Barcelona ________.

2. Chuta y _______ un gol.

3. El jugador del Sporting regatea
___________.

4. El jugador del Sporting chuta y
____________ del Barcelona.

5. El Sporting marca un gol y los
jugadores __________.

6. Al final de la primera parte, los
jugadores van al vestuario para
__________.
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7. Chuta ________ la portería.

8. Los jugadores del Barcelona
________ el balón. Los jugadores del
Sporting intentan ________ el balón.

9. Marca un gol y sus compañeros lo
felicitan y __________.

10. Un jugador del Sporting _________
a Neymar y hace falta.

11. El Barcelona le quita el balón al
Sporting y hace __________.

12. Los jugadores aplauden y _______
del público desde el centro del
campo.
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10 ¿Qué sacan los jugadores? Completa las frases.

1. El Barcelona saca _________.

2. El balón sale fuera de banda.
Después, el jugador saca _______.

Sacar significa poner el balón en movimiento
cuando está parado.
 El jugador saca una falta.
 El portero saca de portería.

11 Observa la jugada. ¿Es penalti? ¿Por qué?
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El jugador del Sporting
hace una falta fuera
del área.

Actividades

12 ¿Qué hace el árbitro? Completa las frases.
pinta  enseña  pita
decide  fuera de juego  observa

1. El árbitro asistente
_______ el juego.

2. El árbitro observa una jugada
y _______ que no es falta.

4. El árbitro _______ tarjeta
amarilla al jugador del Sporting.

3. El árbitro pita _______
del Sporting.

5. El árbitro _______ una
línea en la hierba.

6. El árbitro _______ el
final del partido.

Los jugadores de la barrera tienen
que estar detrás de la línea.
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Las personas que van al estadio son los
aficionados, los espectadores o el público.

13 ¿Qué hacen los aficionados? Completa las frases con las palabras
del cuadro.
protestar  irse  mover
ir a comprar  divertirse  animar

Los aficionados __(1)__
las banderas.

En
el
descanso
muchos
espectadores se levantan, comen
un bocadillo y __(2)__ bebida.

El público __(3)__ cuando está
enfadado, no le gusta el juego o
no está de acuerdo con el árbitro.

Los aficionados __(4)__
al equipo.

Los aficionados __(5)__ cuando
ven un buen espectáculo.

Cuando el partido acaba, el
público __(6)__ del estadio.
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Para aprender más

Este partido entre el Barcelona y el Sporting de
Gijón se disputó el 1 de marzo de 2017. Puedes ver
el resumen en YouTube.

14 ¿Por qué dice que no hay muchos espectadores?
No hay muchos espectadores
en el estadio: 56 000.

La capacidad de este estadio
es de 99.000 espectadores.

15 Este es el periódico del día siguiente.

Al día siguiente compro el
diario para leer la crónica
del partido.

Fíjate en el titular. Cuando hacemos algo con
la gorra, lo hacemos fácilmente, sin esfuerzo.
Es una expresión coloquial.
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16 Busca en el diario la respuesta a estas preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo se llama el árbitro?
¿A qué jugadores del Sporting el árbitro enseñó la tarjeta amarilla?
¿Cómo marcó Messi su gol?
¿Quién marcó el segundo gol del Barcelona?
¿Qué cambios hubo en el Barcelona y en qué minuto?

En realidad, el segundo gol del Barcelona lo
marcó un jugador del Sporting. Fue un gol
en propia puerta.
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17 Fíjate en el diario y responde a las preguntas.
1. ¿En qué posición está el Sporting? ¿Y el Barcelona?
2. ¿Contra qué equipo jugó el Real Madrid? ¿Cuál fue el resultado?

Cuando un equipo marca muchos
goles, golea.
 El Barcelona goleó al Sporting.
Le metió seis goles.
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