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Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:     

En este curso nos proponemos  practicar, estudiar y perfeccionar el español a 

través del fútbol. El conocido como “deporte rey” es actualmente todo un 

fenómeno sociológico, uno de los mayores negocios deportivos y un espectáculo de 

dimensiones mundiales, vivido por algunos aficionados como una nueva religión.  

Durante el curso discutiremos y estudiaremos todos estos fenómenos vinculados al 

fútbol, además de analizar la actualidad futbolística, los equipos, las principales 

ligas europeas, las grandes estrellas y el próximo mundial. Con el objetivo de 

mejorar y perfeccionar el conocimiento de la lengua española y dentro de una 

metodología enfocada en la acción y la comunicación, los estudiantes en este curso 

leerán, discutirán, harán presentaciones y escribirán sobre los contenidos 

futbolísticos propuestos en el programa.   

ContenidosContenidosContenidosContenidos::::    

- Introducción: Vocabulario futbolístico, quién es quien en el fútbol español 

- Principales equipos españoles y europeos 

- El Barca, más que un club: Del dream team al mejor equipo del mundo del 2009. 

- El Real Madrid: la leyenda blanca del mejor equipo del siglo XX.   

- El Atlético de Madrid: El sentimiento atlético más allá del sufrimiento. 

- Biografía de las grandes estrellas: Cristiano Ronaldo, Leo Mesi, Kaka, Iniesta,   

  Casillas, Kun Agüero, Xavi, Raúl… 

- El fenómeno de la Roja, la selección española frente al Mundial de Sudáfrica     

   2010. 

- Mundiales de fútbol. 

- Historias y anécdotas de fútbol. 

- Crónicas de partidos . 

- Literatura y fútbol: Cuentos de fútbol.    
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