Contenidos
vocabulario
Fútbol, acciones y
posiciones, el terreno
de juego.

gramática
Subordinadas
temporales.

funciones
comunicativas
Expresar
consecuencia.

cultura y
sociedad
Un partido de fútbol de
primera división en
España.
El FC Barcelona.

Actividades

Una tarde en el fútbol
Nivel B2
Antes de visionar

1 Fíjate en la situación. ¿Te gusta el fútbol? ¿Has visto alguna vez
un partido de la primera categoría en un estadio?

El sábado pasado fui a
ver un partido de fútbol.

Mientras visionas

2 Identifica estas palabras en el vídeo. Si no conoces su
significado, intenta deducirlo por el contexto.
socio
himno
empate
entrenador

capacidad

megafonía

rival

transmitir
banquillo

árbitro
protestar

el marcador
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

3 Responde a las preguntas.
1. ¿Dónde se juega el partido?
2. ¿Qué equipos juegan?
3. ¿Cuántos espectadores caben en el estadio?

4 Fíjate en estas tres expresiones para expresar consecuencia.
Después, completa las frases.

1. Es un club con muchos socios…



•

…de modo que todavía no
había entrado mucha gente.

2. Las puertas están numeradas
para que cada espectador entre
por la que le corresponde…



•

…de forma que cada uno tiene
que buscar la suya.



•

…de manera que había mucha
gente alrededor del estadio.

3. Cuando llegué faltaba media hora
para que empezara el partido…
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5 Fíjate, estas expresiones sirven para relacionar dos hechos
en el tiempo.
 nada más + [infinitivo]
 antes de que + [subjuntivo]
 en el momento en que
 entretanto
 una vez que

6 ¿Qué sucedió antes del partido? Completa con las frases del cuadro.
 …en el momento en que salían los árbitros y los dos equipos.
 …antes de que empezara el partido.
 …nada más llegar al estadio.
 Entretanto, los aficionados cantaban…

1. Los turistas se hacían fotos…

2. Los jugadores de los dos equipos
calentaban…

3. Y a las ocho sonó por megafonía el
himno del Barcelona…

4. …el himno y aplaudían.
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7 Completa con las frases del cuadro.
 Una vez que se saludaron los dos equipos…
 Nada más decir su nombre, el público gritaba “¡Bien!”.

1. …los jugadores se

2. En una pantalla

hicieron fotos.

gigante aparecían
los jugadores. …

8 Escribe las palabras del cuadro en el lugar correcto. Después responde
a las preguntas
el árbitro  los jugadores suplentes
el entrenador  el árbitro asistente

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. ¿Dónde están los jugadores suplentes?
6. ¿Por qué prefiere estar de pie el entrenador?
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9 El terreno de juego. Escribe las palabras en el lugar correcto.
el córner  el área pequeña  el área grande
el punto de penalti  la línea de banda
la portería  la línea de medio campo

1.

2.

3.

7.

6.

5.

4.

El partido lo transmitieron
por televisión.
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10 ¿Cuál es la posición de estos jugadores?
defensa  delantero
centrocampista  portero

2.

3.

1.

4.

11 Responde a las preguntas.
1. En el momento en que empieza el partido, ¿cuál es
el resultado?
2. ¿Cuántos goles marcaron? ¿Cuándo?
3. ¿Cuál fue el resultado al final de la primera parte?
4. ¿Cuál fue el resultado al final del partido?

12 Durante el juego suceden estas acciones. ¿Cuáles realiza el árbitro?
Encuentra en las imágenes de la página siguiente algunas de estas
acciones.
sacar el balón
de banda

sacar tarjeta
amarilla

sacar desde el
córner

hacer falta

sacar una falta

marcar un gol

chutar el balón

pitar el final
del partido

pasar el balón
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1

2

3

4

5

6

13 Elige la opción correcta.
1. El estadio se llenó ________ empezara el partido.
 antes de que
 después de que
2. ________ marcara el gol, los aficionados estaban más tranquilos.
 Antes de que
 Después de que
3. ________ el árbitro pitó el final de la primera parte, los jugadores se
fueron al vestuario.
 Una vez que
 Antes de que
4. ________ el descanso los aficionados comentaban el partido, leían el
diario o bebían una cerveza.
 Durante
 Entretanto
5. Se jugaba el partido y ________ calentaban dos jugadores suplentes.
 una vez que
 entretanto
6. ¿Qué sucedió nada más cambiar los jugadores?
 Se pasaron la pelota e hicieron buenas jugadas.
 Aparecieron sus nombres en la pantalla gigante.
 Los aficionados se enfadaron.
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14 ¿Qué dijo el diario al día siguiente? Elige la opción correcta.
1. Dijo que el partido ______________ muy bueno.
 había sido
 no había sido
2. ¿Cuántos espectadores fueron?
 74.177
 94.177

Para aprender más

15 Estos futbolistas jugaron en el partido.
¿Quién marcó el gol?
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El entrenador del FC Barcelona
era Josep Guardiola.

16 Fíjate.
Este partido de la liga española entre el FC Barcelona
y la UD Almería se jugó el 3 de octubre de 2009.

El área pequeña. /
Las áreas pequeñas.
Las palabras femeninas que empiezan por
a- tónica van acompañadas del artículo el
en singular y las en plural.
El
El
El
El
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águila pequeña. / Las águilas pequeñas.
agua limpia. / Las aguas limpias.
aula pequeña. / Las aulas pequeñas.
ala del avión. / Las alas del avión.

Actividades

Las posiciones de los futbolistas
tienen nombres específicos.

extremo
izquierdo

interior
izquierdo

delantero
centro

mediapunta

extremo
derecho

interior
derecho

mediocentro
lateral
izquierdo

central

lateral
derecho

El estadio del FC Barcelona se
llama Camp Nou, que en catalán
significa Campo Nuevo. Es el
nombre que le dieron cuando lo
construyeron, en 1957.
Estuve en el Camp Nou.
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