
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula

SECUENCIA 1: Dame el balón y toma la palabra
Este elemento forma parte de la secuencia 1 del itinerario

SEC. 1: Dame  el balón y toma la palabra
Elemento I: Retransmisión de un partido de fútbol.
Elemento II: El lenguaje literario en la crónica futbolística.

Elemento III: Otras recreaciones futbolísticas.
Elemento IV: (…). Ahora te toca jugar a ti.

SECUENCIA 1

Basada en el programa televisivo “EL PARTIDO”. Título de la secuencia: “dame el balón y toma la palabra”

Elemento III: OTRAS RECREACIONES FUTBOLÍSTICAS

DESARROLLO 

 Es tal la pasión que llega a desatar el fútbol (no siempre compartida por todo el mundo) que, además de 

dedicarle un tiempo considerable en los informativos (¿os habéis parado a observar cuánto tiempo ocupa y 

su proporción con otras noticias?) y de generar numerosos diarios deportivos, también ha inspirado otras 

formas artísticas. Veamos algunos ejemplos: 

POEMAS

Al  gran  oso  rubio  de  Hungría:  poema  de  Alberti 

dedicado al  húngaro Franz Platko,  quien en un partido 

en la final de la Copa de España de 1928 recibe un fuerte 

golpe en la cabeza. Pese a eso, logra terminar el partido 

con un importante vendaje . Un extracto:

Ni el mar,

que frente a ti saltaba sin poder defenderte.

Ni la lluvia, ni el viento, que era el que más rugía.

Ni el mar, ni el viento, Platko,

rubio Platko de sangre,

guardameta en polvo,

pararrayos.

No, nadie, nadie, nadie,

camisetas azules y blancas, sobre el aire.

camisetas reales,

contrarias, contra ti, volando y arrastrándote. […]

Hoy  Tu  Tiempo  Es  Real:  poema  que  Mario 

Benedetti regaló a Maradona.

Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa

y aunque otros olviden tus festejos

las noches sin amos quedaron lejos

y lejos el pesar que desalienta.

Tu edad de otras edades se alimenta

No importa lo que digan los espejos 

Tus ojos todavía no están viejos

Y miran, sin mirar, más de la cuenta

Tu esperanza ya sabe su tamaño

Y por eso no habrá quien la destruya

Ya no te sentirás solo ni extraño.

Vida tuya tendrás y muerte tuya

Ha pasado otro año, y otro año

Les has ganado a tus sombras, aleluya.
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CANCIONES 

Melendi: “Me gusta el fútbol”: aquí sólo comentaremos parte de la letra; seguro que sabéis dónde 

escucharla…

Podríamos decir que lo que nos cuenta en ella su intérprete se divide en 2 partes:

1) Información sobre algunos datos de este deporte:  

a. Es apto para todos los públicos

b.   Consigue que la afición se emocione

c.   Hay 20 jugadores y 2 porteros

d.   El que pita es el de negro

2) Su apreciación personal: “Me gusta el fútbol porque…” + sus recuerdos de infancia: 

• soy dios en casa por un día

•  sentadito en mi sofá veo la champions y la liga

• sentao en mi salón no preciso almohadilla

•  lo veo con dos coleguillas: uno trae bufanda y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas.

• me acuerdo del primer día en que fui con mi padre; sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el 

fondo norte gritaba el oeo.

ACTIVIDADES: (ejercicio individual escrito)

¿Y a ti, te gusta el fútbol?  Da 5 razones por las que te guste / odies el fútbol.

PELÍCULAS

El penalty más largo del mundo (Roberto Santiago, 2005): 

Quiero ser como Beckham (Gurinder Chadha, 2002)

El portero (Gonzalo Suárez, 2000)

Evasión o victoria (John Huston, 1981)

The Match (Mick Davis, 1999) 

Fuera de juego (Fernando Fernán Gómez, 1991) 

Días de fútbol (David Serrano, 2003)

Camino a la gloria (Michael Corrente, 2002)

● Éstos son tan sólo algunos de los títulos de películas en las que aparece el “deporte rey”. 

¿Has visto alguna’ ¿Nos la cuentas?

CARICATURA Y FÚTBOL

Son muchas las caricaturas que se han hecho de los jugadores de fútbol. Para muestra, un botón.

Vamos a aprovechar alguna de ellas para hacer una ACTIVIDAD sobre la descripción: 

Caricatura y fútbol. AUTORÍA: Manuel Guerrero.
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 http://tinglado.net/?id=la-caricatura
http://www.vizcarra.info/castellano/caricaturasdeporte/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=STCjilADbts
http://www.youtube.com/watch?v=3qrlMjNCYKQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3qrlMjNCYKQ&feature=related

