
EL	  MUNDIAL	  DE	  FÚTBOL	  DESDE	  OTRA	  CARA	  
	  

A millones de personas les gusta el fútbol y a 
otros tantos de millones de personas no. El fútbol 
como cualquier otros acontecimientos deportivos, se 
trata de un entretenimiento más que debería 
servirnos como divertimento y distracción, sin más 
complicaciones. 
 

Sin embargo hay personas que le dan un valor 
mayor que realmente no tiene, llegando a convertir 
estos eventos en algo tan exageradamente importante 
para ellos que condiciona sus vidas, su forma de 
pensar y de actuar, viendo enemigos donde no los hay, 
llegando a convertir un juego en un campo de batalla, 
dentro y fuera de los estadios. 

 
Otras muchas personas consideran que gastar el 

dinero en acontecimientos mundiales de éste tipo, cuando 
la población está pasando penurias y no tiene los 
servicios básicos cubiertos, no debería hacerse. 

 
Seguramente has oído hablar y visto imágenes en 

televisión sobre del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Ahora fíjate en las 
imágenes que se muestran aquí. En ellas nos dicen cosas sobre el mundial. 
Descubre - con ayuda de las preguntas que te dejamos - qué cosas nos dicen y 
déjanos tu opinión personal. 
 
1.- ¿Qué te recuerda la primera imagen? ______________________________ 
 
2.- Describe qué ves en ella.  _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.- Comparándola con el original, ¿qué piensas que el autor del dibujo ha 
querido decir? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4.- Las casas dibujas en la compa se llaman favelas. Investiga y explica qué 
son. 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Imagen 1: Anónima, Imagen 2: Jesús Martínez del Vas Imagen 3: Pintada en una pared de Brasil. 



 
5.- ¿Qué movimientos hace la 
pelota que se ve en el televisor? 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Qué crees que quieres decir 
el autor con la comparación con el 
fútbol? 
 
 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- Describe qué ves en ésta pintada del muro.  _________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8.- ¿Y qué opinas tu? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 


