Guía didáctica
Superfutbolistas:
¡Bienvenidos al campamento!

¡CALENTAMOS MOTORES!
A menudo los profesores olvidamos la importancia que tiene la lectura en el aprendizaje de lenguas. Tenemos poco tiempo en clase, muchos contenidos importantes que dar (y que entran en examen,
por supuesto) y, además, muchos de nosotros damos por sentado que a nuestros alumnos no les gusta
nada leer. «Se pasan todo el día mirando pantallas, si les doy un libro, ¡¡¡me lo tiran a la cabeza!!!», seguro
que has dicho o pensando alguna vez.  Recuerda que nuestras creencias como profesores tienen un papel
crucial a la hora de plantearnos y alcanzar objetivos.
La colección Superfutbolistas, además de ser una colección visualmente atractiva con unas ilustraciones preciosas, presenta unos personajes con los que los adolescentes se van a sentir identificados:
hablan y  piensan como ellos, les gustan hacer las mismas cosas y, además, viven experiencias similares.
Podríamos decir que en cierto modo hemos dado el primer paso para que se interesen por la lectura.
En esta guía te proponemos una serie de ideas y proyectos vinculados a cada uno de los capítulos
del libro para que el profesor integre la lectura graduada dentro de su programa. Estos proyectos te servirán no solo para profundizar en la compresión y temas tratados en el libro, sino como tareas para que los
alumnos apliquen los conocimentos y destrezas que se les va a exigir como parte del cúrriculum.
Antes de entrar en materia con el libro, pensamos que es importante crear un ambiente favorable
para la lectura. Motívales y anímales a ver la lectura como un desafío divertido y un esfuerzo productivo y
beneficioso para mejorar su nivel de español
LECTÓMETRO
Me gusta usar el lectómetro como forma de animar a la lectura. ¿No sabes qué es un lectómetro?
Descúbrelo en el anexo de la página 15. Normalmente se lo entrego el primer día del curso y de paso aprovecho para hablar sobre la importancia que tiene la lectura en el aprendizaje de lenguas. Esta actividad
también me sirve para indagar sobre sus hábitos y gustos lectores. Es importante conocer el punto del que
partimos. Tambíén uso el lectómetro con nativos porque me gusta animarles siempre a leer también en su
lengua materna y hacerles entender que las habilidades que se desarrollan al leer en su lengua también
les ayudan a leer en lengua extranjera.
Cuando los alumnos no son nativos pero tienen un nivel más avanzado de español, suelen usarlo
para apuntar todos los libros que leen. En el estadio en que se encuentran nuestros alumnos (A1), utilizaremos el lectómetro para que anoten cada capítulo (deben colorear cada libro). A medida que vayan mejorando y adquiriendo el hábito lector, ampliarán su uso. En la página 15 te adjuntamos varios lectómetros,
imprímelos en cartulina para que tengan más cuerpo y repártelos entre tus alumnos.
LOS GUARDIANES DEL RESUMEN
Una forma habitual de comprobar que los alumnos han leído la lectura asignada consiste en pedirles que vayan resumiendo los capítulos del libro. Sin duda, es una forma convencional y aburrida que
muchas veces se pierde en la noche del olvido porque nunca hay tiempo para revisar todos ese papeleo
en clase. Por eso a mí me gusta es proponerles que lleven un diario en común: es una manera mucho más
activa y está más integrada dentro del desarrollo de las clases.
Para ello, normalmente el primer día del curso les pido que escojan dos compañeros para formar un
equipo y se pongan un nombre. Entonces los nombro «Guardianes del resumen», cargo que van ostentar
durante todo el trimestre. Al mismo tiempo imprimo el póster del anexo de la página 16 en tamaño A3 que
nos servirá como panel para que los alumnos peguen sus resúmenes.
Es importante fijar las fechas de entrega para cada uno de los resúmenes. Los alumnos los harán en equipo (si no hay tiempo en clase ellos tendrán que gestionarse). El día señalado para la entrega, cada grupo
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pondrá el resumen en el póster. El profesor lo supervisará y le pedirá a un equipo de Guardianes que con la
información de todos los resúmenes y teniendo en cuenta tus comentarios y revisiones, escriban un texto
final «bien escrito» para pegarlo definitivamente en el póster. Cada semana un equipo de Guardianes se
encargará del resumen final.
MINIDIARIOS DE LECTURA
Esta actividad puede sustituir a la anterior o complementarla. Una forma  muy atractiva de resumir
es que los alumnos lleven un resumen individual  de cada capítulo en sus «minilibros». En mi opinión esta
propuesta es mucho más interesante que pedirles que hagan un resumen en su cuaderno, resumen que
probablemente nunca veremos y se perderá, de nuevo, en la noche del olvido. Un minilibro se crea de
forma muy sencilla: solo necesitamos una tira de cartulina del tamaño que desees, un encuadernador y
una goma. Puedes ver un vídeo del blog El lápiz de ELE para comprobar cómo se hacen.
EL BOTE DE LAS PREGUNTAS
Una actividad divertida para comprobar que tus alumnos han entendido el capítulo consiste en
proponerles que sean ellos mismos los que creen las preguntas para jugar con toda la clase. Adapta la dinámica a las características y necesidades de tu grupo. Pídele a cada equipo de Guardinanes que elaboren
cinco preguntas (si tienes tiempo puedes hacerlo en clase, si no, ellos deben organizarse). Pon una día
tope y fijo (recuerda que es importante crear rutinas) para que las preguntas estén listas. A mí me gusta
tener en clase un bote donde vamos metiendo las preguntas. Antes empezar el nuevo capítulo, jugad en
grupo. No os tomará más de 10 minutos y conseguirás mucho:
•asegurarte de que todo el mundo ha entendido el capítulo;
•motivar a los alumnos a leer;
•hacer que usen la lengua y el vocabulario que han leído;
•generar un minidebate sobre el tema (si tienes tiempo).
ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL LIBRO
Creo que como forma de abrir boca a la lectura, es suficiente, ahora tocar «abrir los libros». Antes
de todo, te recuerdo que a nivel gramatical  en el libro solo se aparecen los siguientes tiempos verbales:
•presente
•perífrasis de futuro «ir a+ infinitivo»
•gerundio
•imperativo
Si lo consideras necesario, revisa con ellos los dos últimos contenidos. También aparece el uso de
pronombres complementos directo e indirecto. No obstante, intento evitar en la medida de los posible su
uso juntos. En todo caso, si en la lectura aparece vocabulario que está por encima del nivel, generalmente
va ser entendido. En este estadio el objetivo no es que lo usen, sino que  lo vayan asimilando de una forma
incosciente. La probabilidad de que entiendan la palabra por el contexto es muy alta, y no «me interesa»
enfocarme en ella.
He intentado repetir el léxico para que aparezca en varios contextos y de esta forma ir fijándolo.
Las actividades al final del libro también ayudan en ese sentido. Te iré sugiriendo cuáles puedes hacer,
aunque yo prefiero dejar la mayoría para el final ya que antes te pronpongo una serie de proyectos para
realizar con cada capítulo.
Aunque no lo parezca, este libro lleva mucho trabajo detrás para lograr adecuar el nivel y seguir
siendo un lenguaje fresco y natural y, lo más importante, contar una historia interesante.  Por último, te
sugiero que los animes a escribir, subrayar y tomar sus propias notas en el libro. Para eso tiene unos buenos márgenes. No hay mejor forma de aprender que interactuando con el texto.
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CAPÍTULO 1 Y 2 (pág. 5): ¡BIENVENIDOS AL CAMPAMENTO! Y ¡NOS ORGANIZAMOS!
¡DESCUBRIMOS NUEVOS LUGARES!
El campamento es espacio muticultural de convivencia: solo conviviendo y conociendo otras culturas seremos capaces de aprender valores tan importantes como la toleracia y la apertura mental. Conocer
y entender las costumbres de otros nos ayuda a ser hablantes interculturales, más flexibles y tolerantes.
Con este proyecto queremos que nuestros alumnos busquen información sobre otros lugares y
conozcan otras culturas. Vamos a formar grupos de trabajo para conocer más sobre los países de donde
vienen los Superfutbolistas. Dales un guion con la información que deben buscar con el objetivos de hacer
una presentación ante el grupo. Déjales escoger la forma de presentarlo: mural, Power Point, vídeo, etc.
Para abrir boca podéis hacer la actividad 1 de la página 72. Si en clase tienes alumnos de varias nacionalidades, puede ser una buena ocasión para incluir el país de los compañeros dentro de las opciones.
Preguntas:
¿De qué países y ciudades vienen los Superfutoblistas?
¿Sabes algo de estos lugares? ¿Conoces alguno personalmente?
¿Os gusta viajar? ¿Qué otros países conocéis?
¿Qué os llama la antención cuando viajáis al extranjero?
¿Qué países os gustaría conocer?
¿Conocéis alguna costumbre «rara»?
¿Tenéis amigos extranjeros?

Tarea final: presentar un proyecto sobre un país delante de la clase.
Pasos intermedios:
1. Enséñales una muestra de otros trabajos que los motiven y les dé una idea de lo que tienen que
hacer. Se puede hacer un bonito mural que incluya imágenes.
2. Explícales la información que tienen que buscar:

		

•capital y ciudades más importantes
•número de habitantes
•situación geográfica
• monumentos más destacados
• algunas costumbres y objetos curiosos
• comidas típicas
• aportaciones de su cultura al mundo

3. Presentación: para hacer las presentaciones y pídeles que lleven fotos, música y objetos típicos
para decorar la clase ese día.
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CAPÍTULO 3 (pág. 21) ¿Móvil o sorpresa?
¡MÁÑANA ES FESTIVO!
Con este capítulo vamos a hacer un proyecto que no está tan relacionado, porque un poco más
adelante vamos a tratar el asunto del móvil. En el siguiente capítulo será el 25 de julio y los chicos tendrán
un día especial ya que es el Día de Santiago. En todos los países hay días festivos. El 25 de julio, un día
importante en España aunque curiosamente no siempre es festivo en todo el país. Es un día imporpante
porque Santiago es el patrón y protector de España, y es el día grande de Galicia. Explícales que significa «patrón» y pregúntales cuál es el patrón de su país o ciudad. Santiago ha sido proclamado Patrón de
España desde los más remotos tiempos, como confirman documentos muy antiguos. Su patronazgo se
concreta especialmente en su ayuda en la Reconquista, lo que ha hecho que se multipliquen los templos
dedicados al Apóstol, así como sus imágenes a caballo blandiendo la espada en lucha contra los musulmanes. Muéstrales una.
También puedes hablar sobre el concepto «hacer puente», es decir tomar un día laboral como vacaciones cuando queda entre dos festivos. Una práctica habitual en España. ¿también se hace puente en
el país donde das clase?
Preguntas:
¿Sabes qué es un día festivo?
¿Sabes qué siginifica «hacer puente?
¿Cómo son las vacaciones en tu país?
¿Qué te gusta hacer en vacaciones?
¿Qué fiesta o celebración te gusta más?
El campamento se celebra en verano, ¿cuáles son los meses de verano?
¿Sabes qué se celebra los siguientes días festivos en España?
Día de la Hispanidad: 12 de octubre (Descubrimiento de América).
Año Nuevo: 1 enero (comienzo el año).
Día del trabajador: 1 de mayo.
San Isidro: 15 de mayo (Patrón de la ciudad de Madrid).
Día de Reyes: 6 de enero (Los Reyes entregan los regalos navideños).
Podemos mencionar otros días importantes aunque no sean festivos para ver si coinciden con el
país de tus alumnos. Ellos también pueden hablar de días importantes que no se celebran en España. Es
un buen momento para recordarles que los meses y días de la semana en español se escriben con minúsculas.
Día de los enamorados: 14 de febrero.
Día del Padre: 19 de marzo (coincide con el santo de San José).
Día de la Madre: primer domingo de mayo.
Tarea final: hacer una presentación sobre una festividad típica española o latina.
Pasos intermedios:
1. Después de hablar de algunas las festividades, ponles en la pizarra algunas sugerencia para trabajar. Aquí te damos algunas, añade o quita las que creas pertinentes.
Semana Santa
La Fiesta de los 15 años (varios países de Latino América)
La Tomatina
Carnavales
Los Sanfermines
Fiesta de la Vendimia (Argentina)
Navidad
Día de los Muertos (México)
nes).

2. Pídeles que formen grupos y escojan un tema y formato del trabajo (ofrece diferentes opcio-

3. Presentación de los trabajos ante el resto de la clase. Recomendamos que ese día tengas proyector en clase.
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CAPÍTULO 4 (pág. 27): ¡QUÉ RICO!
¡COCINEROS Y YOUTUBERS POR UN DÍA!
La comida es una aspecto cultural muy importante en cualquier país. Y en España, un país que se
destaca por tener una amplísima variedad de productos y platos regionales, es fundamental.  España también se caracteriza por llevar una dieta mediterránea.
Algunas preguntas que puedes lanzarles para trabajar el capítulo:
  ¿Qué es la dieta Mediterránea?
  ¿Cuál es tu plato preferido?
  ¿Cuál es el plato que menos te gusta?
  ¿Qué platos de otros países conoces?
  ¿Tienes alguna alergía o intolerencia?
  ¿Qué se dice en España cuando algo te gusta?
¿Qué se dice antes de comer para desear una buena comida al resto?
  ¿Sabes cocinar?
En la actividad 1 de la página 72, se mencionan diferentes platos típicos de los países de donde vienen los
Superfutbolistas.  Vamos a basarnos en esta actividad para hacer el proyecto de este capítulo.
Tarea final: grabar un vídeo presentando una receta.
Pasos intermadios:
1. Haz  la actividad de la página 72.
2. Asigna  un plato a cada grupo y pídeles que busquen información sobre el mismo y preparen un
guion con la receta para grabarlo.
3. Visiona en grupo el vídeo  que te proponemos con la receta del gazpacho https://www.youtube.
com/watch?GyGtLGMee_M&t=89s  . Este vídeo pertenece al material extra que propone el método Nuevo Español en Marcha Básico de la editorial SGEL
4. Pídeles que graben el vídeo en casa (si tu escuela tiene cocina sería ideal hacerlo allí). Para ello
tendrán que comprar los ingredientes. Una vez grabado, deben compartirlo con el grupo. Lo ideal es que
ese día puedas usar el proyecto para verlo en plenario.
5. Una sugerencia: una vez hecho puedes hacer un montaje (pedirle a algún alumno del grupo que
lo haga) para poner todos los vídeos juntos y hacer un pequeño vídeo. Si los padres lo permiten, cuélgalo
en youtube para que otros profesores se puedan beneficiar.
6. Como actividad extra, te aconsejo que les mandes trabajar en los subtítulos. Como ya han elaborado el guion, será fácil. Es una buena forma de que se esfuercen a la hora de revisar sus textos para
presentarlos perfectos.
Si prefieren, pueden escoger otro plato del país, de un país latino o incluso de su propio país. La
consigna es que lo graben en español, por supuesto.  En mi experiencia cuando les doy la opción abierta
de escoger, ponen más interés porque les apetece mucho compartirlo con sus compañeros.
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CAPÍTULO 5 (pág. 35) ¿QUIÉN ES EL CULPABLE?
¡FUMAR ES MALO PARA LA SALUD!
¡Y todo el mundo lo sabe! Debemos concienciar desde muy jóvenes a los chicos para que conozcan
los efectos negativos de este hábito. Sabemos que a los adolescentes les gusta probar cosas nuevas, como
de hecho le sucede a Ivy en el libro, pero no debemos cansarnos de recordarles lo perjudicial que es. Puedes presentar el proyecto con el objetivo de reflexionar sobre el tema.
Plantéales algunas preguntas:
  ¿Qué Superfutbolista ha fumado?
  ¿Por qué Markus odia el tabaco?
  ¿Por qué crees que lo ha hecho?
  ¿Qué significa «estar enganchado» a algo?
  ¿Qué otros malos hábitos existen?
  ¿Qué podemos hacer para evitar engancharnos a malos hábitos?
Seguro que mecionarán varios hábitos, escríbelos en la pizarra. Puedes trabajar sobre estos:

           Fumar          El alcohol   
Las drogas
        El móvil             El juego
			
							
Tarea final: crear un poster o mural para presentarlo delante del grupo y después colgarlo en la
clase.
Pasos intermedios:
1. Asigna cada tema a un grupo.
2. Muéstrales un ejemplo  del trabajo final que les dé un pista y les motive. Yo suelo buscar trabajos
e imágenes de este tipo en Pinterest, una red social muy inspiradora que te puede dar muchas ideas para
llevar a cabo. No deben hacer cosas muy complejas. Para su nivel es suficiente una lista de cosas negativas,
sencilla pero clara.  Deben presentar los trabajos en una cartulina a modo mural, y pueden colgarse en la
clase.
3. Dales pautas respecto a la formas lingüísiticas que deben usar.
4. Pídeles que busquen un eslogan y fotos adecuadas.
5. Deben hacer un borrador y mostrártelo antes de crear el mural.
6. Presentación ante el grupo.
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CAPÍTULO 6 (pág. 41): ¡MADRID MOLA!
¡DE TURISMO!
La historia de ¡Bienvenidos al campamento! se desarrolla en Madrid. Por eso durante las dos semanas de campamento, los Superfutbolistas van a aprovechar para hacer turismo por Madrid y otros
lugares cercanos. Como datos curioso podemos decirles que en el mundo hay 190 países situados en
cinco continentes. En concreto en Europa hay 50. Puedes mostrarles un mapa del mundo para señalar los
continentes y que se den cuenta del gran número de páises que existen. Muéstrales también un mapa de
España para que vean dónde está la Madrid y vean la división en Comunidades Autónomas.
Sin duda, cada país es muy diferente, pero todos tienen algo que ofrecer. Es muy importante  que
nuestros alumnos tomen conciencia del patrimonio histórico de su ciudad y su país y, sobre todo, de la
importancia de cuidarlo.
Puedes lanzarles algunas preguntas como:
¿Qué lugares históricos de vuestra ciudad conocéis?
¿Y de otras ciudades del país?
¿Qué ciudad os gusta más y por qué?
¿Qué os gusta ver cuando viajáis a una ciudad nueva?
¿Sabéis qué es una ciudad Patrimonio de la Humanidad?
¿Conocéis alguna?
A la hora de nombrar una ciudad, la UNESCO sigue diferentes criterios, algunos de ellos son: representar una obra maestra del genio creativo humano; testimoniar un importante intercambio de valores
humanos a lo largo de un periodo de tiempo; aportar un testimonio único o excepcional, de una tradición
cultural o de una civilización; contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza
natural; ser ejemplo representativo de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas; contener los hábitats naturales más
importantes para la conservación de la biodiversidad.
Como dato curioso, podemos comentar que España cuenta con 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad.  Estas son algunas que puedes nombrar: Alcalá de Henares, Todelo, Segovia, Santiago de Compostela. En América están: Lima, Valaparaíso, Zacatecas, La Habana, entre otras. Pero a nivel de lugares o
monumentos declarados como Patrimonio España cuenta con 45 lugares, ocupando el tercer lugar en el
ránking mundial , solo superada por Italia (51) y China (50).
Tarea final: presentar una propuesta para realizar un viaje en grupo.
Pasos:
1. Crea grupos; cada uno debe escoger una ciudad para ir de viaje. Pueden escoger una ciudad
donde se hable español.
2. Van a presentar un itinerario/folleto de una semana con la descripción detallada de cada día:
•cómo van a llegar al destino
•qué monumentos van a ver
•qué planes de ocio van a hacer
•dónde van a alojarse
		
•cómo van a moverse
•cuánto dinero van a necesitar
•qué necesitan llevar (ropa y otros objetos)
3. Presentación en grupo y votación del viaje más atractivo.
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CAPÍTULO 7 (pg.49): ¡LA GRAN SORPRESA!
¡ERES MI ÍDOLO!
Todos tenemos ídolos que nos gustan mucho y a los que admiramos, ya sean cantantes, deportistas o actores, etc. Para los chicos del campamento, los futbolistas del Súper Madrid son sus ídolos. El
objetivo de este capítulo es reflexionar sobre la importancia de la fama y que nuestros estudiantes creen
un póster o un mural con sus ídolos.
Podemos empezar con algunas reguntas:
¿Quiénes son vuestros ídolos? ¿Con quién te gustaría pasar una tarde?
¿Qué cualidades tiene que tener una persona para ser famosa?
¿Queréis ser famosos? ¿Por qué?
¿Qué aspectos positivos tiene ser famoso?
¿Qué aspectos negativos tiene ser famoso?
¿Tienes algún autógrafo?
Algunos famosos aprovechan su fama para ayudar a causas solidarias. Por ejemplo, Shakira dirige
la Fundación Pies Descalzos para ayudar a los niños de Colombia. Imagina que eres famoso, ¿a qué ONG
vas a ayudar? ¿Qué tipo de ONG vas a crear?
Tarea final: presentar un póster con el personaje escogido.
Pasos intermedios:
1. Enséñales una modelo que les motive y les dé una idea de lo que tienen que hacer.
2. Explícales la información que tienen que buscar:
•fotos
•datos: nombre completo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, estado civil, etc.
  
•cualidades físicas
•cualidades de carácter
		•gustos
		•curiosidades
3. Forma grupos y pide a cada uno que escoja un personaje al que admiren.
4. El día de la presentación puedes pedirles que lo hagan oralmente antes de mostrar el mural, de
esta forma los alumnos tienen que trabajar de adivinar quién es.
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CAPÍTULO 8 (pág. 53): LA ESTRATEGIA
¡LO ESTAMOS PASANDO GENIAL EN EL CAMPAMENTO!
Para muchos de los Superfutbolistas esta es la primera vez que están lejos de su casa y pasan las
vacaciones solos. Puedes indagar sobre este tema como forma de comenzar el proyecto.
Preguntas:
¿Cómo soléis pasar las vacaciones? ¿Habéis estado alguna vez en un campamento?
¿Habéis ido solos de viaje?
¿Planeáis mucho (o vuestros padres) las vacaciones?
¿Soléis escribir postales durante las vaciones?
¿Hacéis fotos? ¿Qué hacéis con las fotos? ¿Las compartís con amigos?
¿Tenéis redes sociales?
¿Qué cosas hay que evitar hacer en las redes sociales para evitar tener problemas?
Tarea final: escribir una postal.
Pasos:
1. Cuando les expliques la actividad, aprovecha para mostrales una postal.
2. Recuérdales que deben usar los verbos de rutina (si hace falta repásalos en la pizarra).
3. Pídeles que busquen e internet una foto de Madrid que les guste para usarla como postal. Deben
imprimirla y pegarla en una cartulina. En la parte de atrás deben escribir el texto.
4. Pide que cada alumno escoja la personalidad de uno de los Superfutbolistas y escriba una postal
a sus padres o a un amigo contándoles  desde su punto de vista cómo es el dia a día en el campamento.
5. Recuérdales que antes de escribir en la postal deben hacer un primer borrador. Una vez hecho
y revisado (lo ideal sería que lo revisaras tú, sino siempre les puedes decir que se lo enseñen a un compañero para que los ayude a revisarlo) enotonces pueden ponerse manos a la obra.
6. Pon en clase una caja a modo buzón de correos para que a medida que vayan teniendo las postales las vayan echando. Leedlas un día en clase.
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CAPÍTULO 9 (pag. 57) ¡LA GRAN FINAL!
¡NUESTRO PROFE IDEAL!
Markus es un gran entrenador. Es un tipo serio y exigente pero también se preocupa verdaderamente por los chavales, y quiere sacar lo mejor de ellos. De hecho, al final del campamento los chicos
deciden hacerle un buen regalo para mostrarle su agradecimiento.  
¿Sabes lo que esperan tus alumnos de ti como profesor/a? Dales la oportunidad  para que hablen
sobre qué es para ellos un buen profesor. Seguro que esta información te puede ser muy útil para saber
qué es lo que más valoran de los profesores. A partir de los trabajos presentados, también podéis hacer
una reflexión sobre «Qué es ser un buen alumno». De hecho, puedes plantearles los dos temas a la vez y
que  la mitad de los equipos hagan este trabajo. Es una buena forma de que tomen concieinciade que ellos
también tienen «obligaciones» como alumnos.
Preguntas:
¿Qué opinas sobre Markus? ¿Te gusta como entrenador?
¿Qué cualidades hace falta para jugar bien al fútbol?
¿Qué deporte se te da bien? ¿Juegas en un equipo? ¿Cómo es tu entrenador?
Jugar bien a cualquier deporte requiere un esfuerzo. ¿Te gusta esforzarte o eres más perzoso? ¿Las
cosas que cuestan más esfuerzo se disfrutan más?
¿Qué aspectos positivos veis en esta profesión?
Pero ser profeor no es fácil, ¿qué aspectos negativos?
¿Cuál es o ha sido tu profesor preferido? ¿Por qué?
Tarea final: vamos a hacer  un mural en grupos para presentar el profesor ideal.
Pasos intermedios:
1. Después de comentar las preguntas, puedes presentarles algunas estructuras para que rellenen

El

fesor
buen pro

es...

El

fesor
buen pro

rofesor
l buen p

E

está...

tiene...
or no...
s
e
f
o
r
p
El buen

2. Forma equipos y asigna una tarea a cada uno.
3.Presentación de murales delante de la clase.

11

CAPÍTULO 10 (pág.65): ¡A DIVERTIRSE!
¡A DIVERTIRSE CON KAHOOT!
Estamos llegando casi al final del libro y del camapamento. En este capítulo los Superfutbolistas van
a a celebrar su victoriapasando un día en el Parque de Atracciones y con un baile que han organizado con los
chicos del instituto del barrio.
Podemos plantearles algunas preguntas:
¿Os gustan los Parques de Atracciones?
¿Cómo celebrarías una buena noticia?  Imagina un día ideal para ti.
¿Vais a discotecas? ¿Habéis estado en algún baile?
A Jackie Chan le encanta la música latina, ¿qué tipo de música os gusta a vosotros?
¿Os gusta bailar?
Te proponemos una divertida actividad para activar tu clase.
¿Conoces Just Dance? Just Dance es una plataforma muy popular entre los adolescentes en la que se presentan diferentes coreografías. Puedes encontrar un montón de vídeos gratuitos en
youtube. Para las clases yo suelo usar los de músca latina para
que mis alumnos aprendan la letra y la coreografía. ¿Te atreves?
Prepárate porque al principio te dirán que no, ¡qué vergüenza!,
pero en cuanto empiecen a ver los vídeos y a calentar motores,
les va a encantar. Suelo hacer equipos, cada uno debe escoger una
canción. Les doy la letra impresa y del resto se tienen que encargar ellos: deben ensayar en casa o en el recreo para la gran final,
donde cada grupo presentará su baile.
Hay muchas posibilidades, claro, pero yo os recomiendo:
•Duele el corazón (Enrique Iglesias)
•La bicicleta (Shakira)
•Bailando (Enrique Iglesias)
•Sofía (Álvaro Soler)
•Un, dos, tres (Ricky Martin)
No obstante, dales la opción de que sean ellos mismos los que busquen la canción que más les guste.
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CAPÍTULO 11 (pág.65): ¡HASTA PRONTO!
¡BIENVENIDOS A KAHOOT!
Hemos llegado al final del libro, así que vamos a comprobar si nuestros alumnos han entendido
y léido la historia  jugando con la aplicación Kahoot. Sin duda, esta es una forma diferente y mucho más
amena de hacer el típico «test de lectura». Entra en la página  www.kahoot.it y busca el test que hemos
preparado, tiene el nombre de: Superfutbolistas: ¡Bienvenidos al campamento!
Trabajar con Kahoot es muy fácil, solo debes registrarte de forma gratuita en su página y buscar el cuestionario que quieras trabajar. También puedes crear los tuyos y compartirlos con otros docentes. Y eso
es lo que van a hacer los alumnos después de jugar con el Kahoot que
le hemos preparado, pide que cada grupo creen varias preguntas sobre algún contenido que hayáis visto durante el curso para poner a
prueba a los compañeros. Los propios alumnos pueden crearlas en la
plataforma. Es muy sencillo. Kahoot es ideal como forma de revisar los
contenidos antes de un examen.
Si tienes tiempo, puedes aprovecha las ficha de la reseña literaria que te presentamos en el anexo de la
página 14. De hecho esta ficha te puede servir de guion para que luego graben un vídeo opinando sobre
el libro. ¡Se convertirán en booktubers!
Preguntas:
¿Qué te ha parecido el libro? ¿Te ha gustado? ¿Por qué?
¿Qué personaje te gusta más?
¿Cambiarías algo de la historia?
¿Os gustaría ir a un campamento parecido?

Tarea final: nos convertimos en booktubers por un día.
Pasos intermedios:
1. Antes de la grabación es importante tener una sesión oral en la que los alumnos puedan hablar
sobre el tema para tener una idea más clara del mensaje y las palabras que van a necesitar.
2. Pide a los alumnos que hagan un esquema con los puntos de los que van a tratar en su vídeo.
También pueden usar la reeña como guion. El vídeo debe tener un minuto aproximado de duración.
3. Compartid en grupo los vídeos.
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