
El fútbol



Símbolos

Esta es la lista de símbolos que se utilizan en este módulo. Los símbolos

aparecen encima de la descripción de cada actividad e indican el tipo de

acción que debes desarrollar para realizar cada una de ellas.

Buscar en internet

Completar

Reflexionar

Publicar 

Leer

Relacionar

SinoELEblog: Asómate a la cultura

@SinoELEblog

http://sinoeleblog.com/

SinoELEblog: Asómate a la cultura

+SinoELEblog

Dónde quieras:

Introduce el 
tema, el texto y 
menciona el 
blog para que 
pueda leer tus 
respuestas:

Observar y escuchar

# + tema (hola) + texto (esto es un ejemplo) + mención (@sinoeleblog) =

#hola esto es un ejemplo @sinoeleblog

https://www.facebook.com/pages/SinoELEblog-As%C3%B3mate-a-la-cultura/1607379446141260?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/SinoELEblog-As%C3%B3mate-a-la-cultura/1607379446141260?fref=ts
https://twitter.com/SinoELEblog
https://twitter.com/SinoELEblog
http://sinoeleblog.com/
http://sinoeleblog.com/
https://plus.google.com/u/0/116700943108791163351/about
https://plus.google.com/u/0/116700943108791163351/about
https://www.youtube.com/channel/UCrVLPbr9H1Lc8VkCYt8PFWQ
https://www.youtube.com/channel/UCrVLPbr9H1Lc8VkCYt8PFWQ


El fútbol es el deporte más seguido en España, además a los españoles les

gusta practicarlo en su tiempo libre. Vamos a aprender algunas cosas

interesantes sobre el fútbol español:
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• En España se conoce como “el clásico” al partido entre el Real Madrid

y el Barcelona.

En estos partidos encontramos una gran

rivalidad entre los aficionados de los diferentes

equipos. Son los dos grandes equipos de España

por excelencia.

• En España podrás encontrar carteles en los bares y titulares de

periódicos que anuncian un derbi, pero ¿Qué es un derbi? Este término

hace referencia a un partido de fútbol en el que los dos equipos que

juegan son procedentes de un mismo lugar y además muestran un alto

grado de rivalidad, ¡Por lo que a la gente les encanta verlos!
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Busca en elFutbolin y relaciona cada equipo con su lugar de origen

¡Descubrirás los derbis que se producen en España!
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http://www.elfutbolin.com/equipos/


A los españoles nos gusta reunirnos para ver el fútbol, no hace falta ir al
estadio, también nos reunimos en bares y en nuestras casas para apoyar a
nuestro equipo.

3

A mí me gusta como
colgamos la bandera
española en los
balcones y presumimos
de nuestra selección
durante el Mundial.

Cuando se celebra
el Mundial nos
reunimos para ver
los partidos con
nuestros amigos o
familiares.

¡Lo que más me
gusta es la
canción de cada
mundial! ¡Waka,
Waka!

Nos lo pasamos muy
bien porque todos
animamos al mismos
equipo y nos encanta
cantar y celebrar goles

Pincha 
para oír 

la 
canción

https://www.youtube.com/watch?v=dzsuE5ugxf4
https://www.youtube.com/watch?v=dzsuE5ugxf4
https://www.youtube.com/watch?v=dzsuE5ugxf4


En España tenemos selección española masculina y femenina:
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• Hay equipos de fútbol masculinos y femeninos. Cada equipo participa en
varias competiciones pero nunca compiten entre sí.

• España ganó la Copa del Mundo de Fútbol en 2010.

Algunos de los momentos más representativos de ese Mundial:

Andrés Iniesta marcó el gol que
hizo a España ganadora del
Mundial de 2010. Fíjate en cómo
cantan el gol los comentaristas
del partido. ¿Serías capaz de
aguantar tanto tiempo diciendo
gol?

Iker Casilla, el portero
de la selección
española, besó a la
periodista, Sara
Carbonero (su novia),
en mitad de una
entrevista después del partido final.
Actualmente tienen hijos en común.

Pincha 
sobre las 
imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=GEpSdmyDqs8
https://www.youtube.com/watch?v=GEpSdmyDqs8
https://www.youtube.com/watch?v=aG2yCNw2Ts0
https://www.youtube.com/watch?v=aG2yCNw2Ts0


Este pulpo alemán fue utilizado
como oráculo durante el Mundial
y adivinó que España ganaría la
final a Holanda.

Este cántico se puso de moda
para apoyar a la selección
española durante el mundial.

En el fútbol podemos encontrar
diversos cánticos que cada afición
canta a su equipo.

Pincha 
sobre las 
imágenes

Busca en internet si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.
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El mejor equipo del siglo XXI es el Barcelona.

Messi y Fernando Torres son los mejores futbolistas del mundo.

El Atlético de Madrid fue el primero en ganar la Europa League (Nuevo
formato de la antigua UEFA)

El Sevilla es el club de fútbol más antiguo de España.

La selección española consiguió 6 años de hegemonía española en el
fútbol al ganar la Eurocopa de 2008; la copa del Mundial en 2010 y
otra vez la Eurocopa en 2012.

El máximo goleador de la selección española es David Villa.

El Atlético de Madrid tiene la mejor afición de la liga española.

https://www.youtube.com/watch?v=MDhihV-EzBA
https://www.youtube.com/watch?v=MDhihV-EzBA


Estas son las principales competiciones de fútbol dentro de España:
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Liga española 
de Fútbol

Copa del Rey

Supercopa de España de 
fútbol

• Competición por puntos:
-Ganar (3 puntos)
-Empatar (1 punto)
-Perder (0 puntos)

• 38 partidos.
• Juegan los mejores 20

equipos de España.
• Cada año bajan a 2ª división

los últimos tres equipos de la
lista.

• Cada año suben a 1ª división
los tres primeros equipos de
la lista.

• Competición por goles:
-Gol en casa
-Gol fuera de casa

• Cada equipo juega dos
partidos: Uno en su propio
campo (casa) y otro en el
estadio del equipo
contrincante.

• Si hay empate, gana el
equipo que más goles haya
marcado fuera de casa

• Juegan los equipos de 1º y 2º
división, también algunos
equipos de 2ºB.

• Participan los equipos ganadores de
cada competición.

• Competición a doble partido (ida y
vuelta). Un partido en cada estadio
del equipo.

Competición de fútbol masculina



Observa los resultados y descubre quién juega en la final de la Copa del Rey
de 2015.
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Málaga

Levante

Athletic

Valencia

Espanyol

Sevilla

Málaga

Sevilla

Barcelona

Elche

Atlético

R. Madrid

Villarreal

R. Sociedad

Almería

Getafe

Getafe

Villareal

Resultados de cuartos de final:

Resultados de la semifinal:

Celta

Granada

Espanyol

Espanyol

Villarreal

Atlético



¿Qué significa esta oración?
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¡En España se 

juega al

tiquitaca!

Que los equipos
españoles pasan
muchas veces el
balón para elaborar
buenas jugadas,
obteniendo un fútbol
bonito para el
espectador.

Que los jugadores
corren tan poco que
parecen ancianos
con tacataca.

Que celebran todos
los goles al ritmo
del ¡Waka, waka!

• El tiquitaca es un estilo de juego con pases cortos y precisos que hace
mantener la posesión del balón y que este esté en continuo movimiento.

Encontrarás esta palabra escrita de diversas formas: tiquitaca; tiqui taca; tiqui-
taca; tikitaka; tiki-taka… ya que aún no se encuentra registrada en el
Diccionario de la Real Academia española (DRAE)



Pincha para acceder:

¿Y tú de qué equipo eres? Publica el equipo de fútbol que más te

guste sea o no español. ¡Yo ya he publicado el mío!
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#equipodefutbol [foto + texto] @sinoeleblog

https://www.facebook.com/pages/SinoELEblog-As%C3%B3mate-a-la-cultura/1607379446141260?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/SinoELEblog-As%C3%B3mate-a-la-cultura/1607379446141260?fref=ts
https://twitter.com/SinoELEblog
https://twitter.com/SinoELEblog
https://plus.google.com/u/0/116700943108791163351/about
https://plus.google.com/u/0/116700943108791163351/about
http://sinoeleblog.com/
http://sinoeleblog.com/
https://www.youtube.com/channel/UCrVLPbr9H1Lc8VkCYt8PFWQ
https://www.youtube.com/channel/UCrVLPbr9H1Lc8VkCYt8PFWQ

