Contenidos
vocabulario
El fútbol.

gramática
Mejor, peor
Superlativo absoluto: ísimo.
Superlativo relativo: el
más…de
Mayoría, un montón.
Oraciones
comparativas: igual
de...que / más…que /
más...de

funciones
comunicativas
Comparar.

cultura y
sociedad
El fútbol como
fenómeno social.
Rivalidad deportiva
entre el F.C.
Barcelona y el Real
Madrid.

Actividades

El clásico
Nivel B1
Antes de visionar

1 Fíjate en la foto y responde a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Dónde están?
¿Por qué hay tanta gente?
¿Por qué hay una cámara de televisión?
¿Sabes qué es un clásico?

Mientras visionas

2 Escucha y descubre qué es un clásico.

Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

3 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuáles son los dos equipos de fútbol más importantes de España?
¿En qué estadio juegan el partido del vídeo?
¿Cuántas veces juegan entre ellos cada año?
¿De qué habla la gente el día que se juega un clásico?
¿Cuál es el máximo rival del Real Madrid?

4 Elige la opción correcta.
1. ¿Dónde se juegan los clásicos?
❑ Sólo en Barcelona.
❑ En Barcelona y Madrid.
2. Cuando se juega un clásico, los bares están …… y las calles ……
❑ llenos, vacías
❑ vacíos, llenas
3. En un partido de fútbol, el público …… a su equipo y …… al equipo
contrario.
❑ silba, anima
❑ anima, silba
4. El himno suena cuando el equipo ……
❑ marca un gol
❑ sale al campo
5. Periodistas de …… informan del partido.
❑ todo el mundo
❑ el diario El Mundo
6. En el vídeo, cuando el Madrid marca un gol, el público ……
❑ se alegra
❑ se decepciona

En el periodismo deportivo se
utilizan muchas expresiones
exageradas.

Es el partido del siglo.
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Actividades

5 Lee las frases y relaciónalas con la imagen correspondiente.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

❑ Los futbolistas del Real Madrid y el Barcelona son muy buenos.
❑

Los estadios siempre se llenan de espectadores para recibir al máximo rival.

❑ Muchos periodistas de todo el mundo informan de este gran acontecimiento.
❑ Al día siguiente, todos los periódicos hablan del partido.
❑ A veces el público también participa en el espectáculo.
❑ Suena el himno y los jugadores salen al campo.
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Actividades

6 Observa la estructura y traduce la frase.

Es la noticia más
importante del día.

7 Completa las frases.
momento ⚫ momentos ⚫ partidos
espectáculo ⚫ equipos

1. Los ____________ de fútbol más importantes de la liga española son los
que enfrentan al Real Madrid y al Barcelona.
2. Un partido entre los dos ____________ de fútbol más importantes de
España se llama clásico.
3. Uno de los ____________ más emocionantes del partido es cuando
suena el himno y los jugadores salen al campo.
4. Un clásico es el ____________ más apasionante de todos.
5. Recibir un gol es el ____________ más decepcionante del partido.
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Actividades

8 Fíjate.
Añadimos esta terminación a
muchos adjetivos para formar un
superlativo.
grandísimo
grandísima
grandísimos grandísimas

Los espectadores se marchan
del estadio decepcionadísimos.

No se puede utilizar muy con un superlativo.
*Los jugadores son muy buenísimos.

9 Sustituye las palabras destacadas por un superlativo.

La primera ya

está hecha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sus futbolistas son muy buenos. buenísimos
En un clásico hay muchos momentos de tensión.
Marcar un gol al gran rival es un momento de mucha alegría.
Los espectadores y los jugadores se ponen muy nerviosos.
Los futbolistas juegan con mucha intensidad.
Los jugadores celebran la victoria, están muy contentos.
Los jugadores se han esforzado mucho y han hecho todo lo que han
podido.
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Actividades

10 Traduce.
Estas palabras pueden ir en singular
o plural:
(el/la) mejor, (los/las) mejores
(el/la) peor, (los/las) peores

11 Lee estas afirmaciones. ¿Estás de acuerdo?
El Real Madrid y el Barcelona
están entre los mejores
equipos de Europa.

Sus futbolistas están entre
los mejores del mundo.

12 Explica: ¿Cuál es el mejor equipo de tu país? ¿Cuál es el

mejor jugador de fútbol o de otro deporte? ¿Quién crees que
es el mejor jugador del mundo?

13 Escucha el vídeo y responde
a las preguntas.

1. ¿Qué equipo ha jugado
mejor en este partido?
2. ¿Qué equipo ha jugado peor
en este partido?
3. ¿Cuál es la mejor victoria?
4. ¿Cuál es la peor derrota?
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Actividades

14 Traduce estas palabras para expresar cantidad.
Somos más de 99.000
espectadores.
La mayoría de la gente
sólo habla del partido.

La mayoría de los
espectadores son
seguidores del Barcelona.

Un montón de personas
importantes y famosas
van al campo.

15 Escucha y selecciona la frase correcta.
1. ¿Cuánto público hay?

❑ Hoy el campo está más lleno que otros años.
❑ Hoy el campo está igual de lleno que todos los años.
❑ Hoy el campo está menos lleno que otros años.
2. ¿Cómo son los clásicos?

❑ Los clásicos son mucho menos emocionantes que los otros partidos
de la liga.
❑ Los clásicos son igual de emocionantes que los otros partidos de la liga.
❑ Los clásicos son mucho más emocionantes que los otros partidos de la liga.
3. ¿De qué equipo son los espectadores en este partido?

❑ En este partido hay muchos más espectadores del Barcelona que del Madrid.
❑ En este partido hay muchos más espectadores del Madrid que del Barcelona.
❑ En este partido hay tantos espectadores del Barcelona como del Madrid.
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16 Escucha y completa las frases.
protesta ⚫ ganadores ⚫ árbitro
pasión ⚫ perdedores

Son partidos llenos de __(5)__.

Los jugadores
discuten entre ellos
y con el __(1)__.

Felicidades a los __(3)__.… y
también felicidades a los __(4)__.,
porque han jugado bien y han hecho
todo lo que han podido.

Durante el partido el público
anima a su equipo, __(2)__.
y se emociona.

17 ¿Cómo fue el partido? Completa el texto con las palabras del cuadro.
gol ⚫ marcar ⚫ empatar ⚫ ganar

En la primera parte el Real Madrid marcó un __(1)__ .
En la segunda parte __(2)__ el Barcelona y __(3)__ a
uno. Pero después volvió a __(4)__ el Real Madrid. Al
final, el Madrid ganó por un gol a dos.
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Actividades

Para aprender más

18 Observa.
Aquí va el cocinero más
famoso de España.

Ferran Adrià es uno de
los mejores cocineros del
mundo y el más famoso
de España.

19 ¿Lo sabías?

Con los tres puntos que
acaban de conseguir
casi han ganado la Liga.

El Real Madrid se proclamó
campeón de la Liga 201112 y el Barcelona quedó
segundo.

20 ¿Hay en tu país un espectáculo deportivo con una

importancia parecida? ¿Cómo lo vive la gente? Coméntalo.
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