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Mente sana en cuerpo sano
„Sport“ im Spanischunterricht

SAMANTA ASCASO / ALBERTO VÍLCHEZ

Anécdotas deportivas como vehículo para la
producción oral en clase de ELE.

22

ENCINA ALONSO

Esta entretenida propuesta didáctica permite a
nuestros estudiantes descubrir en un viaje a través del tiempo el origen de muchos de los deportes que hoy tanto les interesan.
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Für die Bewohnerinnen des Andendorfes Churubamba ist Fußball eine Möglichkeit, aus dem
harten Alltag auszubrechen. Durch Bild und Text
werden die Schüler sensibilisiert, die Bedeutung
des Sports für die Frauen im Dorf zu erkennen.

KLASSE: 8

¿Quiénes fueron los primeros en marcar
un gol?
El origen de los deportes

2

KLASSE: 8

JANINA VERNAL SCHMIDT

Herausgeberinnen des Thementeils:
Victoria Ángeles Castrillejo /
Natascha Remmert

LERNJAHR: 3

LERNJAHR: 3

Die kickenden cholitas aus den
peruanischen Anden
Interkulturelles Lernen

zum th e ma

10

KLASSE: 9

Anécdotas de deportistas del mundo hispano
Aprendizaje a través de un género textual:
la anécdota

VICTORIA ÁNGELES CASTRILLEJO /
NATASCHA REMMERT
Sport gehört für viele Jugendliche zum Alltag;
sie sind Fans einer bestimmten Mannschaft
oder praktizieren ihn aktiv in ihrer Freizeit.
Der Beitrag zeigt, wie das Thema ganz natürlich zur Fremdspachenkompetenz beitragen
kann: in Gesprächen über Geschlechterstereotypen, über Sport als Teil der Kultur einer
Gesellschaft, Sport in den Medien oder über
bekannte Athleten.

LERNJAHR: 3 – 4
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LERNJAHR: 3

KLASSE: 8

Cuando el deporte es noticia
Una tarea de investigación sobre la prensa
deportiva en España e Hispanoamérica
VICTORIA ÁNGELES CASTRILLEJO

El interés que suscitan las noticias deportivas
como ejercicio de investigación y comprensión
lectora.
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Fecha:
Nombre:

1

del mundo hispano.
1a. Estas fotos son de 3 deportistas

Nombre:
Fecha:

La imagen de una cholita: Andrea
Puma –
futbolista y madre

hoja de trabajo

hoja de trabajo

Anécdotas deportivas
¿Qué sabes sobre ellos? Coménta-

lo con un compañero.

Método:
Trabajo en parejas

1971

Rosario, Argentina
Marc Márquez

Cervera, España

jugadora de hockey sobre hierba

Sampedor, España

Luciana Aymar

1993

1977

piloto de motos

entrenador de fútbol

con alguno
divertida o curiosa relacionada
1c. ¿Conoces alguna anécdota
compañero.
deportistas? Coméntalo con tu

¿Por qué?

Expresiones útiles para describir
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campeonato
Fue durante la entrega de medallas del
«Pues una vez pasé mucha vergüenza.
después del
que estaba con mis compañeras de equipo
europeo de balonmano de 2012. Resulta
de oro por ser las
dijo que teníamos que recoger la medalla
último partido y la organización nos
campeonas.
vi que en el
del estadio para recoger las medallas,
Cuando empezamos a subir las escaleras
enfocaban.
nos
cámaras
las
todas
y
ese momento
monitor gigante estaban retransmitiendo
de llegar a
perdí el equilibrio y me caí justo antes
De repente, tropecé con uno de los escalones,
y pensé que nadie se había dado cuenta.
recoger mi medalla. Me levanté rápidamente
la imagen de mi
el monitor gigante estaban repitiendo
Al darme la vuelta, pude ver como en
al monitor y no dejaba de reírse.
caída y la gente del estadio señalaba
y yo todavía lo
equipo
de
compañeras
mis
y
vergüenza
Fue un momento en el que pasé mucha
recordamos.»
a un compañero.

26

El mundial de fútbol

Sí

muestra – representa – enseña

La imagen

(no) me gusta porque … – me parece
(+ adjetivo) porque … – me recuerda … – me hace pensar en …

En la imagen

aparece/n … – vemos / se ve/n …
– se
puede/n identificar… – se encuentra/n
– se puede observar – hay – está/n

La persona

hoja de trabajo

Necrológicas de deportistas
famosos
Escándalos deportivos
(corrupción / doping)
Información económica sobre
sueldos y contratos de deportistas y equipos famosos

a una persona que
– una escena en …
– un lugar

Publicidad con deportistas
Estadísticas de
partidos jugadores
Relaciones amorosas de estrellas del deporte
Partidos de fútbol

que se encuentra en el centro de
la
imagen – que lleva … – va vestida
con … – tiene aspecto de ser / estar

Los colores

LERNJAHR: 3

Arbeitsblätter im Kleinformat zu
verschiedenen Beiträgen dieses Heftes

Yo también juego al
fútbol en el equipo de
la escuela

Los juegos olímpicos

una imagen

La foto /
El dibujo

(No) Me interesa porque
…

Medio de
comunicación
elegido de un
país hispanohablante

Entrevistas a deportistas
famosos

un aspecto – un
carácter

son claros / oscuros / fríos / cálidos
– le
dan a la imagen – crean un ambiente

alegre – triste –
optimista – raro
– especial

33

36

Hay información
en el medio de
comunicación
elegido de mi
país

2. Redactad una interpretación
de la imagen y responded
las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo os imagináis la vida
de Andrea?
b. ¿En qué parte del mundo
vivirá?
c. ¿Qué rol juega el fútbol en
la vida de Andrea?

de los 3

pasado una situación similar. Cuéntasela

Temas

1. En la imagen veis a Andrea
Puma. Hablad sobre
la imagen y describidla.
Recordad que en la
descripción solo se enumera
de forma objetiva y no se
dan explicaciones.

continuación y responde la
deportista de élite que tienes a
2a. Ahora lee la anécdota de un
de lo que le pasa?
siente este deportista después
siguiente pregunta: ¿Cómo se

20

de un país hispanohablante
1. Selecciona dos medios de comunicación, uno de tu país y otro
resultados en la tabla.
y compara la información disponible en el mismo día. Apunta los

fotos.

Pep Guardiola

2b. Seguro que alguna vez te ha

Informarse sobre deportes en Internet

48 | 2015 | Zum Beitrag Castrillejo

1b. Relaciona

con los deportistas de las
los datos de la siguiente tabla

Fecha:

Nombre:

2

en la parte superior / de arriba
en segundo plano / al fondo
a la derecha
a la izquierda
en primer plano
en la parte inferior / de abajo

Partidos de baloncesto
Partidos de tenis
Competiciones de fórmula 1

© Friedrich Verlag GmbH | DER FREMDSPRACHLICHE UNTERRICHT SPANISCH

1

Mi deporte favorito

y diferencias observáis
2. Compara tu ficha con la de dos compañeros. ¿Qué semejanzas
entre la prensa deportiva en Alemania y en países hispanohablantes?

En el periódico alemán hay más / menos publicidad que el periódico español.

Podéis comparar los siguientes temas:
– Diseño gráfico –
Deportes con más noticias – Deporte femenino – Temas más frecuentes
páginas
Presencia de multimedia (audio / vídeo) – Tipo de publicidad en las

49

KLASSE: 8

magazin / impressum

Jóvenes y deportes urbanos
Eine Lernaufgabe im Spanischunterricht
NATASCHA REMMERT

Die Schüler lernen verschiedene urbane Trendsportarten kennen. Die Unterrichtseinheit bietet
Sprechanlässe wie Beschreibungen, ein Interview
und die Debatte über Risiken einer Trendsportart. Dadurch erhalten die Lernenden notwendige
Informationen und Werkzeuge, um eine Reportage
zum Thema zu erarbeiten.

42

LERNJAHR: 1– 2

Zusatzmaterial
In der Beilage dieser Ausgabe finden Sie als Zusatzmaterial das Spiel „El gran juego del deporte“ mit
einem Spielbrett und 63 Quizkarten sowie 9 BlankoKarten für eigene Quizfragen.
Eine Spielbeschreibung und -anleitung finden Sie im
Basisartikel auf S. 8 – 9 und auf dem Deckblatt des
Spiels.

KLASSE: 9 –10

Sie können das Spiel „El gran juego del deporte“ unter
der Bestellnummer 1833002 einzeln oder im Klassensatz nachbestellen.
www.unterricht-spanisch.de

Aprender es ganar
ISAAC LLUCH
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El profesor es el entrenador, los alumnos los deportistas, esta es la fórmula para ganar en clase:
aprender divirtiéndose.
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c. un piloto de Fórmula 1

© L. F. Salas / flickr
© globalite / flickr

b. un jugador de baloncesto
argentino
c. un futbolista italiano

b. un jugador de baloncesto argentino

© Thomas Rodenbücher

a. un entrenador de fútbol

© picture alliance / Cordon

b. el Tour de Francia

años
a. cuatro

c. 1865

a. un periodista
deportivo boliviano

d. un jugador de béisbol cubano

Salida

3
© San Antonio Spurs

y México

iense
a. un canad

2
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d. un juez de línea
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d. la medalla de oro olímpica
de los 100 metros libres
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?

c. tres años

c. 1865
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b. 1930

e el dopaje
d. no exist

c. un árbitro
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d. un espa
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b. el Tour de Francia

b. dos años
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b. un tenista

años
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a. 2004
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a. un entrenador de fútbol
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Manu Ginóbili es …

Pep Guardiola es …
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Deportistas famosos

Meta
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Historia del

7
deporte

1. ¡Salta cinco veces!
2. ¡Haz tres flexiones!
3. ¡Haz seis abdominales!
a otro de la clase!
4. ¡Corre de un extremo
los dedos de los pies!
5. ¡Tócate cinco veces

?
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d. una nadadora

¡Retrocede cinco casillas!
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c. 1900
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y México

a. una corredora de maratón

b. un jugador de fútbol
c. un jugador de voleibol
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y Perú
c. España
la
d. Guatema

Hawking
c. Stephen

b. 1789

c. una montañista

La mexicana
María del Rosario
Espinoza es …

a. un esquiador

a. una jugadora de baloncesto
b. una ajedrecista
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c. un piloto de Fórmula 1

c. una taekwondista
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d. argentino

c. los Juegos Olímpicos

a. C. en Grecia
b. en 776

a. Euskadi

a. 2010

d. argentino

?
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en la historia del deporte?
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