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EL PARTIDO DE FÚTBOL

Antes de la visión
1 Estos futbolistas juegan en equipos españoles. ¿Los conoces?

Une cada ﬁcha con la foto correspondiente.
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a

b

c

1. Nombre:
Fernando Morientes Sánchez
Fecha de nacimiento:
5 de abril de 1976
Lugar de nacimiento:
Cillero, Cáceres
Club actual:
Valencia CF
Posición:
delantero

2. Nombre:
David Villa Sánchez
Fecha de nacimiento:
3 de diciembre de 1981
Lugar de nacimiento:
Tuilla, Asturias
Club actual:
Valencia CF
Posición:
delantero

3. Nombre:
Fernando José Torres Sanz
Fecha de nacimiento:
20 de marzo de 1984
Lugar de nacimiento:
Fuenlabrada, Madrid
Club actual:
Valencia CF
Posición:
delantero

4. Nombre:
Fabio Cannavaro
Fecha de nacimiento:
13 de septiembre de 1973
Lugar de nacimiento:
Nápoles (Italia)
Club actual:
Real Madrid
Posición:
defensa
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2. EL PARTIDO DE FÚTBOL

2 Los tres futbolistas españoles del ejercicio 1 juegan como delanteros.

¿Sabes cómo se deﬁnen las otras posiciones y las acciones del juego en
español? Une la palabra en italiano con su correspondiente en español.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

arbitro
attaccante
difensore
portiere
riserva
calcio di rigore
fallo laterale
riposo
fuorigioco
campionato di calcio

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

penalti
descanso
árbitro
reserva
fuera de juego
liga
delantero
defensa
fuera de banda
portero

3 Decide si las siguientes frases se reﬁeren al fútbol o al futbito.

1. El equipo está formado por once jugadores.
2. Hay siete reservas.
3. El partido prevé prórrogas de quince minutos.
4. El equipo está formado por cinco jugadores.
5. Se pueden realizar un número ilimitado de sustituciones.
6. Después de la sustitución un jugador ya no puede jugar.
4

EN GRUPO Un grupo elige a un/a deportista famoso/a y otro grupo
tiene que adivinar quién es. Luego cambiad los roles. Podéis utilizar
las siguientes sugerencias.

¿Es un hombre o una mujer?
¿Cuántos años tiene?
¿De dónde es?
¿Qué deporte practica y desde cuándo?
¿Ha ganado muchas competiciones?

Es un hombre / una mujer.
Tiene...
Es de... / Es...
Practica... / Es... desde hace...
Sí, ... / No, ...
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Fútbol Futbito

ESPAÑA EN ANTENA

Fase audio (sin vídeo)
5 Elige la opción correcta.

1. ¿Quiénes son los jugadores?
a. Un grupo
de amigos.

b. Profesores
y alumnos.

c. Actores.

d. Una familia
completa.

b. En el colegio.

c. En un
polideportivo.

d. En un club
de campo.

b. entre
13 y 18 años.

c. entre
25 y 40 años.

d. entre
50 y 60 años.

b. Los martes
a las seis.

c. Los martes
a las siete.

d. Los jueves
a las siete.

2. ¿Dónde están los chicos?
a. En casa.
3. Tienen...
a. entre
6 y 10 años.
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4. ¿Cuándo juegan?
a. Los lunes
a las seis.
5. Los equipos son de...
a. Elda y Valencia. b. Petrer y Salamanca. c. Lérida y Granada.

d. Elda y Petrer.

6. A Antonio le van a pagar...
a. un bocadillo.

b. una merienda.

c. un refresco.

d. unas tapas.

6 Mientras escuchas el vídeo intenta colocar las frases en el orden correcto.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1

Antonio hace una apuesta con sus amigos para ver quién va a ganar.
Sonia le dice a Antonio que debe ser imparcial.
Antonio y Sonia van a conectarse en directo con Jorge.
Antonio dice que ha ganado su apuesta.
Jorge dice que los martes siempre hacen un entrenamiento y luego juegan un partido.
Jorge dice que los de Petrer van a pagar un bocadillo de tortilla.
Jorge y sus amigos están esperando en el polideportivo.
Antonio le pregunta a Jorge cómo se llaman sus amigos.
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Durante la visión
7 Responde verdadero (V) o falso (F) y corrige las frases falsas.

V

F

1. Todos los martes los chicos se ven para un partido.
2. Antes del partido se entrenan.
3. Antonio y Sonia hacen una apuesta con los amigos.
4. Petrer gana el partido por dos a cero.
5. Antonio ha perdido su apuesta.
8 Fíjate en los protagonistas del vídeo y completa las frases.

1. Jorge es _______________ . Sus amigos lo esperan en el _______________ .
2. Van a jugar un _______________ entre Elda y _______________ .

4. Son de Elda: ___________________________________________________ .
5. Antonio está haciendo una ____________________ para ver quién va a ganar.
6. El partido termina con el resultado de _______________ a _______________ .

Después de la visión
9 Responde a las preguntas sobre el vídeo y compara tus respuestas

con las de tus compañeros/as.
1. ¿De qué se habla en este episodio de I-Witness?
2. ¿Quién es el protagonista?
3. ¿Los amigos de Jorge dónde lo están esperando?
4. ¿De qué ciudades son los equipos?
5. ¿Qué hacen antes del partido?
6. ¿A quién apoya Antonio?
7. ¿Qué le van a pagar a Jorge?
10 En el vídeo se habla de pequeños equipos locales. Probablemente

en tu clase hay algunos/as chicos/as que practican algún deporte. Realiza
una pequeña ﬁcha sobre tus compañeros/as como la del ejercicio 1
y luego preséntalos/as a la clase.
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3. Son de Petrer: __________________________________________________ .

