
Actividad: ¡PERIODISTA DEPORTIVO! 

OBJETIVOS 

- Lectura y creación de texto periodístico. 

- Fomentar el gusto por la historia.  

- Creatividad lingüística  

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

 

EDAD 

A partir de los 8 años 

 

MATERIAL 

 

- Folio en blanco 

- Lápiz/ bolígrafo  

- O grabadora 

 

 



 

 

                                      LA HISTORIA DEL FÚTBOL 

¿Sabías que el fútbol moderno nació en Inglaterra en el S. XIX y que se desarrolló 

gracias a los profesores de colegios y universidades? Escuchemos a Mr. Smith, uno de 

esos profesores…. 

- Hacia 1840, después de las clases, mis alumnos solían jugar a la pelota en un 

prado situado detrás del colegio. Llamaban a este juego “football”. No tenían 

reglas de juego establecidas y se daban muchos golpes. Siempre había uno por 

los suelos. 

Pero a mí, lo mismo que a otros profesores me pareció un interesante juego de 

pelota. Enseñaba a los chicos a tener valor y voluntad. Entonces decidimos que 

el fútbol debía convertirse en un verdadero deporte que se practicase en todos 

los colegios ingleses. 

Los problemas no habían hecho más que empezar. Cada colegio tenía sus 

propias reglas. En unos los jugadores solo se hacían pases con los pies; en otros 

tocaban el balón con las manos. Así, era imposible organizar un partido entre 

dos colegios. Había que buscar una solución. 

El 8 de diciembre de 1963 fue un día histórico para el fútbol. Tras horas de 

acalorada discusión, representantes de los colegios se pusieron de acuerdo y 

fijaron las reglas del juego. Se decidió que solo se jugaría al fútbol con los pies. 

Algunos jugadores se negaron a aceptar estas normas, porque querían seguir 

haciendo pases con las manos. Y en 1971, crearon un nuevo deporte: “rugby”, 

que podemos decir es hermano del fútbol.  



 

Imagina ahora que eres un periodista deportivo y que vas a 

ir a una rueda de prensa de Mr. Smith,  

- ¿Qué tres preguntas le harías? 

- ¿Qué crees que te contestaría? 

 

 

 

 


