
Título:  El lenguaje literario en la crónica futbolística (SECUENCIA 
1_ ELEMENTO II)

Objetivos
Con  este  elemento  se  persigue  desarrollar  en  el  alumnado  la  capacidad  para 
comprender,  interpretar  y  gestionar  la  información  aparecida  en  la  crónica 
futbolística. Nos centraremos en algunas implicaciones lingüísticas derivadas de la 
asociación  entre  literatura  y  fútbol.  Concretamente,  prestaremos  atención  a  los 
principales recursos que abundan en este tipo de textos. Asimismo, el alumnado 
deberá buscar  y  seleccionar  información  para  responder  a  preguntas  planteadas 
sobre el tema para, finalmente, aplicar lo aprendido a un nuevo contexto.

Descripción de la actividad
Las actividades aquí presentadas forman parte del segundo bloque de la secuencia 
1,  que  puede  trabajarse  independientemente  o  después  de-l  bloque  primero. 
Concretamente,  el  material  que  contiene  está  relacionado  con   los  siguientes 
contenidos: 

a.  Literatura  y  fútbol:  posibles  conexiones.  Argumentación  y  contra-
argumentación
b.  El  lenguaje  de  la  épica  en  el  fútbol.  Metáforas,  hipérboles  y  otros 
recursos.
c.  ¿Lo  comprobamos?:  búsqueda  y  selección  de  información  para 
responder  a  las  preguntas  planteadas.  Aplicación  de  los  conceptos 
anteriores a un nuevo contexto: relación entre lo que se dice y cómo se 
dice

Recursos empleados
Se incluye todo el material necesario para trabajar con el alumnado. Dicho material 
contiene: textos escritos para trabajar con ellos determinados aspectos;  tablas de 
ayuda para comprobar la comprensión del texto o para pautar la realización de las 
actividades. 
Asimismo,  se ofrecen sugerencias de rutas  alternativas  a través de enlaces que 
conducen a actividades interactivas relacionadas con el bloque: la ruta/ la leyenda 
de El Cid; los juglares y los cantares de gesta; diccionario on line. En todos ellos se 
cita la autoría.

Aspectos didácticos y metodológicos 
Temporización aproximada: 3 horas
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 de 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.


