UNIDAD

6

MANUEL
A mí, cuando era pequeño,
me encantaba jugar al
parchís. Bueno, todavía
juego algunas veces.

LAS REGLAS
DEL JUEGO
Nuestro Proyecto: Vamos a Crear un
Juego de Mesa Para Repasar lo que
Hemos AprenDido Hasta Ahora.
MILENA
Yo jugaba mucho
con mis muñecas: las
peinaba, las vestía…

VAMOS A…
entender reglas e instrucciones de juegos y leer
un artículo sobre los videojuegos;
escuchar opiniones de usuarios y expertos sobre
los videojuegos y transmisiones deportivas;
formular reglas, elaborar argumentos para expresar
nuestras opiniones y escribir preguntas para repasar el
español;
hablar de nuestras costumbres con los juegos en
el pasado y explicar las reglas de un juego o deporte;
discutir sobre el juego y el aprendizaje, debatir
sobre los videojuegos y jugar a distintos juegos;
pensar sobre la violencia en el deporte;
ver a unos chicos que muestran cómo se juega
al palotroque.
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JAVI
Mis amigos y yo siempre
jugábamos al escondite o
al pillapilla en el parque.

FERNANDO
Yo jugaba mucho
con coches y
camiones.

MARIO

AZUCENA

Yo jugaba a disfrazarme:
de superhéroe, de
monstruo, de pirata…

A mí me encantaba
jugar con juegos de
construcción.

¿Tú a qué jugabas?

Profesor(a): Consulte en la Guía didáctica orientaciones
especíﬁcas de trabajo con esta unidad.

1. ¿Conoces a alguno de los juegos

mencionados? Coméntalo con el grupo.
SANDRA
Yo hacía manualidades
y también me gustaba
dibujar.

2. Y tú, ¿a qué jugabas cuando eras

pequeño(a)? ¿A estos juegos o a
otros?

Yo jugaba bastante con muñecas,
como Milena.
❍ Pues yo jugaba a otras cosas:
con videojuegos, con coches
teledirigidos…
●

ochenta y nueve
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UNIDAD 6 ¿APRENDER JUGANDO?
Juegos de toda la vida
1. En parejas, lean las reglas de estos dos juegos y, entre los dos,

asegúrense de que las entienden.

LAS CATEGORíAS O JUEGO DEL STOP

LOS CHINOS

INSTRUCCIONES
Pueden jugar: Número indeﬁnido, pero suelen jugar 4 o 5
jugadores.
Se necesita: Solamente una hoja de papel y un bolígrafo.
¿Cómo funciona? En la hoja de papel se dibujan siete
columnas que llevan estos títulos u otros similares: PAÍS,
COMIDA O BEBIDA, ROPA, PROFESIÓN, ANIMAL, COLOR. La última columna
sirve para anotar los puntos. Una persona dice una letra al
azar: el objetivo es escribir, lo más rápido posible en cada
columna, una palabra que empiece por esa letra. El primer
jugador que termina dice “basta” o “stop”, y todos dicen las
palabras que han escrito. Para contar los puntos, si solo una
persona tiene la palabra, esta vale 10 puntos; si la palabra
está repetida vale 5 puntos. La duración se acuerda entre
todos los jugadores.
¿Quién gana y quién pierde? Gana quien suma más
puntos al ﬁnal de la partida.
¿Dónde se juega? Se puede jugar en cualquier sitio.
No vale: Copiar las palabras de los otros jugadores ni
escribir después de escuchar “basta” o “stop”.

INSTRUCCIONES
Pueden jugar: De 3 a 6 jugadores. También pueden jugar
solo dos jugadores, pero no es tan divertido.
Se necesitan: Tres monedas por jugador; mejor si son
monedas pequeñas.
¿Cómo funciona? Cada jugador decide poner un cierto
número de monedas en una de sus manos (tres, dos,
una o ninguna) y las esconde. Todos a la vez enseñan
los puños cerrados y cada uno debe tratar de adivinar
cuántas monedas hay en total. Naturalmente, a medida
que los demás jugadores van hablando, es más fácil
adivinarlo.
¿Quién gana y quién pierde? Los que adivinan el número
de monedas van dejando de jugar. Pierde el jugador que
queda el último.
¿Dónde se juega? Se suele jugar en la calle o en los
parques, y en lugar de monedas, se utilizan piedras.
No vale: Repetir una cantidad que ya ha dicho otro jugador.

2. ¿Ya conocías a estos juegos? ¿Las reglas

3. Ahora formen grupos y jueguen. ¡Ojo!

son las mismas?

Hay una regla fundamental: ¡Solo se puede
hablar en español!

JUEGOS DE MESA

¿Cómo vamos?

Voy ganando yo.
Tengo 5 puntos.
¿A quién le toca?

¿A mí o a ella?
Sí puedo, he
acertado la

Le toca a ella.

respuesta.

¡Eh! Eso no vale,
no puedes tirar
dos veces.

tablero

dado

ﬁchas
tarjetas

90

noventa

¿APRENDER JUGANDO? UNIDAD 6
Los juegos y el español
1. ¿Crees que jugando se aprende? Comenta con un(a) compañero(a)

si estás de acuerdo con estas frases.
a. Con los juegos en la clase se suele perder tiempo.

d. Los juegos deberían servir para cooperar
y no para competir.

b. Con los juegos se puede practicar vocabulario,
gramática…

e. Cuando te diviertes, aprendes más.

c. Los juegos son para niños pequeños.

f. No a todos los alumnos les gusta jugar.

No estoy de acuerdo con la a,, porque…
2. ¿Conoces estos juegos? Lee las

frases y escribe a qué juego o
juegos corresponde cada una.
a. Hay que adivinar una palabra.
b. Se dibuja.

DOMINÓ DE VERBOS

c. Se juega con tarjetas.
d. Se escribe.
TABÚ

e. Se suele jugar individualmente.
f. Hay que encontrar parejas.
g. Se juega en equipos.
h. Hay un límite de tiempo.

PINTAPALABRAS

¿SABES QUE...?
CRUCIGRAMA

El juego de mesa más popular en los países caribeños
(Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia…) es
el dominó. Existen muchas modalidades distintas según
regiones y países.

SE IMPERSONAL / SEGUNDA PERSONA
Se juega con un tablero...
Cuando llegas a la meta...

CADA / CADA UNO(A)
Cada jugador dibuja una tabla. Cada uno escribe
rápidamente una palabra en cada categoría.

EL / LA / LOS / LAS QUE; QUIEN(ES)
El que / Quien empieza tiene que hacer preguntas.
Ganan los que / quienes adivinan primero la palabra.

3. Ahora vamos a divertirnos un poco. En

grupos de dos o tres, van a crear uno de los
minijuegos de esta lista. Después, le pasan
su juego a otro grupo y… ¡a jugar!
• 5 tarjetas del pintapalabras.
• 15 fichas de dominó con un verbo en infinitivo y
otro conjugado.
• Un crucigrama con 5 palabras y sus definiciones.
• 5 tarjetas del tabú.

noventa y uno
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UNIDAD 6 JUEGOS CON PANTALLAS
¿Jugamos demasiado con videojuegos?
1. En tu tiempo libre, ¿te gusta jugar con videojuegos o prefieres hacer otras cosas?

Completa esta tabla y compara tus costumbres con las de un(a) compañero(a).
… todos los días
durante más de dos
horas.

… casi … entre una y
todos tres veces por
los días.
semana.

… de
vez en
cuando.

… nunca
o casi
nunca.

Juego con videojuegos…
Juego a juegos de mesa…
Hago deporte…
Hago otras actividades (leer,
dibujar, ver la televisión, etc.)…

3. ¿Qué aspectos positivos de los

2. Lee este artículo. ¿Crees que deberías

videojuegos señala el artículo? ¿Qué
aspectos negativos? Anótalos en una tabla
en tu cuaderno.

cambiar tus costumbres?

JUGAR EN LA ERA DIGITAL
Desde hace unos años, padres y educadores se preguntan
sobre el papel de los videojuegos en el ocio de niños y jóvenes. “Pasas demasiado tiempo delante de la computadora”,
“apaga ya la consola”, “te vas a quedar atontado de tanto
jugar con maquinitas”… son frases que se escuchan en todas
las casas. Pero hoy la cultura digital forma parte inseparable
de las experiencias de los adolescentes.
Jugar estimula distintas actividades mentales, como la
coordinación, los reflejos, la estrategia, la imaginación, la
memoria… Y las opciones multijugador, igual que otros
juegos colectivos, desarrollan las habilidades sociales:
se aprende a compartir, a perder y a ganar, a competir…
Actualmente las temáticas y los tipos de juegos son tan
variados como lo pueden ser las películas o los programas
de televisión. Los adolescentes suelen elegir juegos que se
corresponden con sus habilidades y con sus gustos.
Pero los videojuegos también tienen consecuencias negativas. Los chicos y chicas pasan cada vez más tiempo jugando:
muchas veces, más de 15 horas por semana.

Esto es un problema si no hacen
actividad física en
otro momento, ya
que hacer ejercicio
es necesario para
el desarrollo físico
y también mental.
Además, a veces,
estos juegos provocan problemas
de adicción (hay
muchas personas
”enganchadas”) en los que el juego llega a dominar la vida
del jugador. Estos trastornos son muy difíciles de curar.
Ante esta situación hay quien cree que lo mejor es prohibirlos o, al menos, limitar el tiempo de juego. Otros piensan
que hay que hablar con los adolescentes y ayudarlos a ser
críticos con los juegos para prevenir adicciones y otros problemas físicos y psicológicos. El debate sigue abierto.

PROS Y CONTRAS DE LOS VIDEOJUEGOS
pasar un buen rato
relajarse
estimular la mente
la imaginación
la memoria
aprender a compartir
a competir
a perder / ganar
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pasar demasiado tiempo sin moverse
jugando
estar enganchado
aislarse de los demás
dejar de hacer otras cosas
provocar problemas de sueño
concentración
comunicación
con la familia
los estudios

JUEGOS CON PANTALLAS UNIDAD 6
Preguntamos a una experta
1. Una psicóloga especialista en videojuegos
23

participa en un programa de radio
argentino. Escucha y escribe las preguntas
de los oyentes.

2. Vuelve a escuchar el programa y anota
23

lo que entiendes de las respuestas.
Respuestas

Preguntas
Pregunta 1
Oyente 1

Oyente 2

Pregunta 2

Oyente 3
Pregunta 3

A debate
1. Se divide la clase en 2 grupos: unos van

a ser los críticos (alumnos A) y otros los
defensores de los videojuegos (alumnos B).
Recuerden: se trata de un juego de rol, no
son sus opiniones reales.

críticos

mentos
ALUMNOS A. Hagan una lista de argu
ra algún
cont
o
ral
gene
en
gos
ojue
vide
contra los
r.
tipo de videojuego en particula

defensores
ALUMNOS B. Hagan una lista de argumentos a
favor de los videojuegos en general o de algún
tipo de videojuego en particular.

2. Formen pequeños grupos (de críticos o
de defensores) y piensen en sus argumentos.
Tomen notas.

NDER A APRENDER

APRE
ante es escuchar a las
En un debate lo más import
tar con argumentos
tes
con
y
lan
personas que hab
ha dicho antes.
se
relacionados con lo que

PUNTOS DE VISTA Y ARGUMENTOS
EXPONER
Yo creo que no se puede jugar todos los días.
Yo pienso que jugar con videojuegos ayuda a desarrollar la coordinación.
Yo opino que los padres deberían limitar el tiempo de juego.
A mí me parece que lo mejor es ser responsable.

REPLICAR
Yo no lo veo como tú, porque…
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Yo pienso que…
Creo que tienes razón con / sobre / acerca de lo de la violencia, pero…

3. Van a celebrar el debate, un equipo A

frente a un equipo B, delante de la clase.
El(la) profesor(a) lo moderará.
noventa y tres
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UNIDAD 6 JUEGOS QUE SON DEPORTES
El juego de la bola

27

1. En este juego encontrarán muchas palabras y

expresiones relacionadas con el deporte. También
hay informaciones y curiosidades. ¿Por qué no
juegan?

26
Lo practican
muchas chicas
de menos de 16
años. Parece
danza, parece
circo…

12 13

1

Hay muchos
deportes en los
que hay que meter
una pelota en
algún sitio. Digan
al menos cinco.

Es un deporte en el
que se usan muchos
palos.

2

11

Llevan ropa blanca
y cinturones de
distintos colores;
los mejores llevan
un cinturón negro.

Expliquen al menos
tres reglas del
baloncesto.

3

10

28
Se necesitan
dos raquetas,
una red y una
pelota con
plumas.

29

25
14

¿Qué tres
cosas suelen
pasar en un
partido de
balonmano?

30

24

Uno del equipo
tiene que explicar
cuál es su deporte
favorito y por qué.

15

Cinco deportes
en uno, casi para
superhumanos: tiro,
esgrima, natación,
equitación y carrera.

31

Hablen de
este deporte.

23
16

9

4

17

Si fallas dos veces
el saque, es doble
falta. ¿En qué
deporte?

8

5

6

94

¿El fútbol y el
fútbol americano
son lo mismo?
Expliquen tres
diferencias.

noventa y cuatro

22

7

La principal
carrera se hace en
Francia y recorre
todo el país.

¿Saben jugar a algún
deporte de equipo?
Expliquen tres reglas.

18

Se practica con
guantes y mucha
gente piensa que es
demasiado violento.

19

32
33

21

Hay deportes en
los que participan
animales.
¿Conocen tres?
¿Pueden explicar
qué es en el fútbol
un ”fuera de
juego”?

20

Consiste en correr
a pie la distancia
de 42 195 m.
¿Qué saben de su
origen?

34

JUEGOS QUE SON DEPORTES UNIDAD 6
Gol, gol, gooool…

las reglas

1. Escucha estos fragmentos de transmisiones
24

• Juegan cuatro equipos: el rojo, el verde, el
azul y el amarillo.

deportivas. Ponte de acuerdo con tus compañeros
para saber de qué deporte se trata en cada
fragmento.
atletismo (100 metros libres)

• Solo necesitan un dado.
• Cada equipo tira el dado y avanza las
casillas correspondientes con su ficha.
Uno de sus miembros tiene que hablar.

baloncesto

1

• Alguien debe anotar dónde está cada
equipo.
• Quien cae en una casilla de bola tiene
que decir “De bola a bola y tiro porque
mola” y avanzar hasta la próxima bola.

2

tenis

3

4

2. ¿Qué palabras o sonidos les han ayudado a

reconocer los deportes?

• Quien cae en una tarjeta roja, está
expulsado y pierde dos turnos.

3. En grupos de tres, elijan un deporte y

expliquen las reglas brevemente sin decir su
nombre. El resto de la clase debe adivinarlo.
Pueden hacerse preguntas.

• Quien cae en una tarjeta amarilla,
pierde un turno.
• Cuando se cae en una casilla de penalti,
se puede volver a tirar después de hablar.

baloncesto

fútbol

Consiste en tocar la pelota
con una raqueta. Se juega en
un campo en el que hay una red
en el medio.
❍ ¿Se practica en equipo?
■ A veces, pero de dos
jugadores, máximo.
●

raqueta

tenis

golf

palo

fútbol
balonmano
pelota

EXPLICAR EL OBJETIVO
DE ALGO
Consiste en conseguir quedarse sin cartas.
Se trata de meter la bola en el hoyo.

ORACIONES RELATIVAS CON PREPOSICIÓN
Es un juego en el que pueden ganar varias personas.
Hay varias casillas en las que es mejor no caer.
Hay una raqueta con la que se golpea la pelota.

MEJOR / PEOR
Como adjetivos:
Este balón es mejor que el mío.
Este balón es el mejor.
Como adverbios:
Marina juega peor que Azucena.
Marina es la que juega peor.

noventa y cinco
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UNIDAD 6 PALABRAS Y REGLAS
uN pArTidO De BaLonManO

el árbitro / pitar una falta

el público / los hinchas

ganar / perder / empatar
el equipo

el balón o la pelota
tirar / marcar un gol
el equipo rival

el portero

hacer una falta
el campo o la pista

la portería

1. Escribe, en tu cuaderno, al menos cinco frases para explicar qué está pasando en este dibujo.

Un jugador del equipo rojo tira la pelota y marca un gol.

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS
CON MEJOR Y PEOR
En frases comparativas y superlativas solemos usar los adjetivos
mejor / peor en lugar de más bueno / más malo.
D mejor/es / peor/es que > COMPARATIVO
D el / la / los / las mejor/es / peor/es > SUPERLATIVO
Nuestra portera es mejor que la suya.
Sus jugadoras son peores que las nuestras.
Nuestra portera es la mejor.
¡Somos las mejores! (nosotras)
En frases comparativas y superlativas siempre usamos los adverbios
mejor / peor en lugar de más bien / más mal.
D mejor / peor que > COMPARATIVO
D el / la / los / las que + verbo + mejor / peor > SUPERLATIVO
El equipo verde ha jugado mejor que el azul.
Los jugadores verdes han jugado mejor que los azules.
Nuestro equipo es el que ha jugado peor.
Nuestros jugadores son los que han jugado peor.

●
❍

Entonces, ¿a qué jugamos, al tabú, al pintapalabras…?
Lo mejor es jugar al tabú, porque no tenemos lápices ni papel.

Lo mejor es pasarlo bien jugando.

1. ¿Quién juega, canta o conduce mejor o peor?
Termina estas frases:
a. ¿Leo Messi o Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo juega
b. ¿Rihanna o Lady Gaga?
Rihanna canta
c. ¿Fernando Alonso o Sebastian Vettel?
Fernando Alonso conduce

2. ¿Quién / Qué es el / la mejor o peor del mundo?

El mejor juego del mundo es…

uuJuego
uuCantante
uuLibro
uuActor

Lo mejor: para elegir entre cosas distintas o para resaltar un
aspecto.
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/ Actriz
/ Amigas

uuAmigos

PALABRAS Y REGLAS UNIDAD 6
ORACIONES RELATIVAS CON PREPOSICIÓN

uuEl

jugador que obtiene
el número más alto es
(el jugador
que) comienza. Para salir
de casa hay que sacar un 5.
(Los jugadores
que) no sacan un 5 no
pueden salir y tienen que
esperar al próximo turno.
uuDos fichas del mismo color
en la misma casilla forman una barrera (no se puede
pasar), pero si
(el jugador que) ha
formado la barrera saca un 6 está obligado a mover
una ficha.
uuCuando una ficha cae en la misma casilla que la ficha
de un contrario, se la come. Esta vuelve a casa y
(el jugador que) se la ha comido avanza
20 casillas.

Hay una portería. Hay que meter el balón en la portería.
Hay una portería en la que hay que meter el balón.
Es un deporte para el que hay que estar en muy buena forma.
Hay un tobogán del que se tiran los esquiadores.
Se necesitan unos palos con los que golpeas una bola.
Hay tres paredes a las que puedes lanzar la bola.
El lugar desde el que se tira se llama salida.
3. ¿Qué es? Completa estas definiciones con una
preposición y escribe el nombre del objeto. Si no lo
sabes en español, búscalo en el diccionario.
a. Es un objeto
monedas:
b. Es un lugar
.
c. Es un sitio alto
.
d. Es un aparato
.
e. Es una superficie
en la clase:

el que guardamos las
.
que vas para sacar dinero:
el que saltan los nadadores:

Muy frecuentemente usamos ciertas palabras para no decir un
sustantivo que ya se ha dicho o que ya conocemos por el contexto.
Son los pronombres, y hay de muchas clases.

el que nos secamos el pelo:
la que escribe el profesor
.

4. Escribe definiciones como las de la actividad anterior.
Piensa si se trata de un objeto, de un aparato…
a. La televisión:
.
b. El Facebook:
.
c. El mando de la consola:
.

EL / LA / LOS / LAS QUE; QUIEN(ES)
el / la / los / las que D cualquier sustantivo
Hay siete jugadores. El que se queda sin cartas, gana.
Se reparten seis cartas a cada jugador. Las que no se reparten se
ponen en el medio.
quien / quienes D solo sustantivos referidos a personas
Hay siete jugadores. Quien se queda sin cartas, gana.
Quienes no pueden tirar tienen que tomar una carta y esperar su turno.
5. Lee las reglas del parchís y sustituye
las expresiones en negrita.
REGLAS DEL PARCHÍS
Cada jugador tiene varias fichas que empiezan el
juego en sus “casas”. Se trata de llevar todas las fichas
a la casilla triangular del centro tirando un dado.
Algunas reglas importantes:

PRONOMBRES: CUANDO NO HACE FALTA
DECIR LOS SUSTANTIVOS

las amarillas
J
la mía
J
esta
J
las que están en casa J
quien tira
J
cada uno
J
el primero
J
alguno
J
ninguno
J
alguien
J
nadie
J

las fichas amarillas
mi ficha
esta ficha
las fichas que están en casa
el jugador que tira
cada jugador
el primer jugador
algún jugador
ningún jugador
alguna persona
ninguna persona

6. Completa los diálogos usando alguno de los
pronombres de este apartado.
a. ¿Por qué no has empezado la partida?
Porque todavía no ha venido
.
b. ¿
quiere jugar al parchís? Es que nos falta
una persona.
c. ¿Cómo se empieza este juego?
Todos los jugadores eligen un color y, después,
tira el dado. Para salir tienes que sacar un
cinco.
d. ¿Quién gana?
Gana el
que llega a la meta.
e. ¿Qué fichas no pueden moverse?
que están en casa o antes de una barrera.
f. ¡Atención! Me como esta ficha, cuento 20 casillas y
me como también
. ¡Les voy a ganar!
g. ¿Qué ficha se ha comido? ¿La de Carlos?
No, ¡
! ¡Ahora las tengo todas en casa otra
vez!

noventa y siete
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Las rivalidades
más famosas

Hay equipos que mantienen una fuerte rivalidad porque son de una misma ciudad,
región o país. Los partidos en los que se enfrentan, llamados derbis, o clásicos,
despiertan mucho interés porque los seguidores pueden ser vecinos o incluso
miembros de la misma familia, pero defienden los colores de equipos rivales. Entre las
parejas de rivales futbolísticos del mundo hispanohablante, dos de las más famosas son:

BOCA JUNIORS

RIVER PLATE

Fundación: 1905
Títulos: 31 veces campeón
nacional, 6 Copas Libertadores,
3 Copas Intercontinentales
Jugadores de leyenda: Riquelme,
Maradona, Márcico, Meléndez, Palermo
Uniforme: camiseta azul con una
franja horizontal amarilla, pantalones y
calcetines azules
Estadio: Alberto Jacinto Armando, más
conocido como ”La Bombonera”,
(49 000 espectadores)

Fundación: 1901
Títulos: 36 veces campeón nacional,
3 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental
Jugadores de leyenda: Bernabé, Ferreira, José
María Moreno, Francescoli, Walter Gómez
Uniforme: camiseta blanca con franja roja en
diagonal y cuello negro con raya
roja, pantalones negros y calcetines
blancos
Estadio: A. Vespucio Liberti, también
llamado ”El Monumental”
(61 300 espectadores)

FÚTBOL CLUB BARCELONA
Fundación: 1899
Títulos: 24 veces campeón de Liga,
28 Copas del Rey, 4 Copas de Europa,
5 Copas de la UEFA, 5 Recopas de
Europa, 5 Supercopas de Europa
Jugadores de leyenda: Kubala, Cruyff,
Schuster, Maradona, Ronaldinho, Xavi, Messi
Uniforme: camiseta con franjas verticales
azules y granates, pantalones azules y
calcetines azules con ribetes granates
Estadio: Camp Nou (99 300
espectadores)

REAL MADRID

Fundación: 1902
Títulos: 32 veces campeón de Liga,
19 Copas del Rey, 11 Copas de Europa,
3 Supercopas de Europa, 2 Copas de la
UEFA, 3 Copas Intercontinentales
Jugadores de leyenda: Di Stefano, Butragueño,
Zidane, Ronaldo Nazário, Raúl,
Cristiano Ronaldo, Casillas
Uniforme: camiseta, pantalones y
calcetines blancos
Estadio: Santiago Bernabéu (81 000
espectadores)
Datos: páginas web de los clubes (2017)

curiosidades
A los seguidores de River Plate se los llama
“gallinas” y también “millonarios” por los
precios pagados en la compra de algunos
jugadores.
El estadio de River Plate, llamado “El
Monumental”, tiene forma de coliseo romano.
Es el más grande de Argentina
y es la sede de la selección nacional.
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Los seguidores de Boca Juniors reciben varios
nombres: “boquenses”, “bosteros”, “la Doce”
o “xeneizes” (que quiere decir “genoveses” en
el dialecto local). La X que lleva la camiseta del
club es una referencia a este apodo.
A los jugadores del Real Madrid los llaman
también “merengues” (un dulce de color
blanco) por el color de su uniforme.

Barça (pronunciado “barsa”) es el nombre
popular catalán con el que se conoce al
F. C. Barcelona.
A los aficionados del Barça también se los
llama familiarmente “culés”.

Violencia en el deporte... ¿Y eso?
Aunque la rivalidad en el deporte
puede ser benéfica cuando estimula
la competición y anima la disputa,
a menudo la vemos convertida en
escenas de violencia, discriminación
e intolerancia, muchas veces
promovidas por la ignorancia tanto
de los protagonistas como de los
espectadores.
Para combatir la violencia entre los
hinchas, hay algunas campañas que
despiertan la reflexión y el debate
acerca del tema. Entre ellas, están:
Campaña #queremosjugar de la Asociación del Fútbol Argentino (2015).
#queremosjugar, hecha por la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA); #consangrenosegana, concebida por Andrea Atala, por parte
del Club Deportivo Motagua y Nación Olimpista (equipos de Honduras); la campaña “No confundas un
violento con un hincha” de la Asociación Uruguaya de Fútbol junto al Ministerio de Turismo y Deporte;
y ”O futebol pede paz”, de la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo.

Campaña #consangrenosegana de la Nación
Olimpista junto a Andrea Atala (2016).

Campaña “No confundas un violento con un hincha”
de la Asociación Uruguaya de Fútbol junto
al Ministerio de Turismo y Deporte (2013).

Discútelo con el
grupo…
1. ¿Qué opinas sobre las campañas de

concienciación sobre la violencia en el
fútbol? ¿Te parece que son importantes
las reﬂexiones que se presentan?
2. ¿Crees que la rivalidad entre

aficionados al fútbol es o puede ser
sana? ¿Podrías dar ejemplos?

Campaña “O futebol pede paz”
de la OAB de São Paulo (2014).

noventa y nueve
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UNIDAD 6 NUESTRO PROYECTO

un Juego de Mesa

Vamos a Crear un Juego de Mesa
Para Repasar lo que Hemos
AprenDido Hasta Ahora.

GÉNero en Foco
Las reglas de un juego son un
conjunto de normas que definen
y organizan un juego. Las reglas
pueden dictar el número de
jugadores o la secuencia de juego,
por ejemplo.

1. Busquen información en el libro y escriban

tres preguntas para cada unidad sobre los
siguientes tópicos.
uuComunicación.

uuLéxico.
uuGramática.

uuCultura.

Ejemplos: “Describe tu carácter
con al menos tres expresiones”,
“Di tres formas de reaccionar
ante una anécdota”, “Haz una
predicción con si”, etc.
Ejemplos: sinónimos, contrarios,
definiciones, etc.
Ejemplos: “¿Cuál es el indefinido
de…?”, “Di una frase con tres
pronombres”, etc.
Ejemplos: “¿Dónde está y por qué
es famosa la isla de Pascua?”,
“¿Qué es un romance?”, etc.

2. Escriban las preguntas en tarjetas
y numérenlas.
3. Piensen y escriban las reglas del juego.
4. Diseñen el tablero y preparen los dados y las

fichas. ¡Ya pueden jugar!

Alumnos jugando el juego que han creado.
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Alumnos creando su juego.

¡ME TOCA A MÍ! UNIDAD 6
Para divertirte un poco
Completa estas reglas sobre el juego de las categorías
y resuelve el crucrigrama.
Horizontales:
1. Para el juego de las categorías se necesita un bolígrafo y una hoja de
.
2. La última columna de la hoja es para los
.
Verticales
1. Para comenzar, un jugador dice una
al azar.

VIDEO

¿Cómo se
juega al
palotroque?
Unos chicos y chicas colombianos explican
las reglas del juego del palotroque y
muestran cómo juegan en su colegio.

jugador que termina dice "basta"
2. El
o “stop”.
3. Gana quien suma más puntos al final de la
.

1

2
2

3
1

AutoeValuaciÓn
Tras haber estudiado esta unidad soy capaz de:

Nada

1
2
3
4
5
6

Un poco

Muy bien

Leer y comprender textos informativos sobre juegos y
presentar sus reglas.
Escuchar y comprender transmisiones deportivas y opiniones
acerca de los videojuegos.
Formular reglas para juegos que conocemos y expresar
opiniones acerca de determinados juegos.
Hablar sobre los juegos de infancia y discutir sobre el
aprendizaje a partir de los juegos.
Usar expresiones propias y vocabulario adecuado para
comentar sobre los juegos de la infancia y los actuales.
Reﬂexionar acerca de la violencia en el deporte y de las
acciones para eliminarla.
ciento uno
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