
Título:   Otras recreaciones futbolísticas (SECUENCIA 1_ ELEMENTO III)

Objetivos
Con este elemento se pretenden dar a conocer algunas creaciones artísticas inspiradas en el 
fútbol (poemas, canciones, películas). A partir de algunos ejemplos, se repasan algunos de 
los conceptos aparecidos en los bloques anteriores de la secuencia a la que pertenece el 
elemento y se introduce alguna actividad creativa.

Descripción de la actividad
Las actividades aquí  presentadas forman parte del  tercer bloque de la  secuencia 1, que 
puede  trabajarse  independientemente  o  en  el  conjunto  de  la  secuencia  tratada  en  su 
conjunto.  Concretamente,  el  material  que  contiene  está  relacionado  con   los  siguientes 
contenidos: 

a. Algunos ejemplos: poemas, canciones, cine. 
-Estructura seguida en la historia contada
-Argumentaciones sencillas para expresar la opinión

b. Expresión oral y participación en las actividades de grupo
c.   Descripción: la caricatura. Una actividad interactiva.

Recursos empleados
Se incluye todo el material necesario para trabajar con el alumnado. Dicho material 
contiene:  poemas  seleccionados,  canción  y  fragmento  de  película  de  muestra; 
preguntas para realizar las actividades; enlace a la actividad sobre la caricatura en 
el fútbol.

Aspectos didácticos y metodológicos 
Temporización aproximada: 1  hora
Se intercala el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y la puesta en común con el grupo-
clase,  con  la  finalidad  de  favorecer  la  interacción  así  como  la  autonomía  y  autorregulación  del 
alumnado.
La tabla final –a modo de síntesis- que aparece en la guía del profesorado para la SECUENCIA 1 ofrece 
pautas para la evaluación de las diferentes actividades contenidas en los diferentes bloques: relación 
entre los criterios de evaluación y las evidencias mostradas por el alumnado en la consecución de cada 
uno de los indicadores de logro.
En el caso de que la persona docente decida trabajar la secuencia entera, aconsejamos que siga el 
orden en el que aparece, si bien puede prescindirse de alguna actividad concreta. Por otra parte, los 
enlaces a diferentes recursos que aparecen detrás de un “sigue la flecha” están agrupados por afinidad 
temática. Cada docente decidirá, pues, cuáles de ellos son más adecuados para la clase o para cada 
alumno  o  alumna  individualmente,  en  función  de  su  complejidad.  Obviamente,  estas  decisiones 
modificarán la temporización prevista.

Documentos adjuntos 
Material de trabajo para el alumnado: SECUENCIA 1_ ELEMENTO III “MA_  Otras 

recreaciones futbolísticas”. 


