
Si quieres recibir más recursos como este, 
únete a nuestra lista de email: 

bobhouse@dialogueworks.co.uk
Traducido  por Jorge Sánchez-Manjavacas 

Mellado 
@jorgekoine

Nota para padres, tutores o docentes. Este material contiene links a Web externas. Pese 
a ello, nos hemos asegurado que todas estén disponibles, podrías querer comprobarlas 
antes de que mostrarlas a los niños

Hablemos del...

Fútbol
Compilado por  Neil Phillipson http://21stcenturylearners.org.uk/ 

This photo by Stefan Shmitz is licensed under CC BY-ND, via flickr

Diálogos en Casa
Propuestas para dialogar en familia y en la 
escuela

Filosofía Para Niños
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Citas sobre el fútbol

Abby Wambach
Ganadora de la Copa del Mundo 

Femenina

Johan Cruyff
Futbolista y entrenador holandés, ganador del Balón de Oro

Bill Shankly
Entrenador del Liverpool FC 1959- 1974
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Algunos piensan que el 
fútbol es una cuestión 
de vida o muerte. Les 
aseguro que es mucho 

más serio que eso.

Johan Cruyff picture by Nationaal Archief is licensed under CC BY-SA 3.0 NL via Wikimedia commons
Bill Shankly picture by Luis Garcai is licensed under CC BY-SY 4.0 via Wikimedia commons
Abby Wambach picture by Noah Salzman is licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Abby Wambach quote from https://www.allgreatquotes.com/quote-8140/
Johan Cruyff quote from https://keepitonthedeck.com/blog/2017/6/7/50-inspirational-football-quotes
Bill Shankly quote from https://www.brainyquote.com/quotes/bill_shankly_312046

Ni una sola vez he 
recorrido todo el 

campo ni he marcado 
un gol yo sola.

El fútbol tiene 
que ser divertido 
para los niños, o 
no tiene sentido.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJohan_Cruyff_in_trainingspak_Nederlands_Elftal_%2C_kop.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill-Shankly-001.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abby_Wambach_in_San_Jose.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.allgreatquotes.com/quote-8140/
https://keepitonthedeck.com/blog/2017/6/7/50-inspirational-football-quotes
https://www.brainyquote.com/quotes/bill_shankly_312046
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¿Qué importancia tiene un club 
de fútbol para tu pueblo, ciudad 
o comunidad?

Pensamiento Cuidadoso

¿Puedes completar la frase: "La 
vida es un poco como el fútbol 
porque..."?

Pensamiento Creativo

¿Un gran equipo sólo necesita a 
jugadores más hábiles?

Pensamiento Cooperativo

¿Es justo o no que algunos 
futbolistas ganan millones de euros 
al año, mientras que algunos 
hinchas no pueden pagar las 
entradas y la televisión de pago?

Pensamiento crítico

Pensando sobre el fútbol
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿Hay alguna 
diferencia entre un 
encuentro amistoso 

y un partido de 
fútbol?

¿Qué sensaciones 
experimentas cuando 
juega o ve el fútbol?

+ ¿Aunque el salario 
medio en España 

sea de unas 27.000€ 
al año?

- ¿Es justo que el 
salario medio de 
La Liga sea de 

unos 2,5 millones 
de euros al año?

¿Por qué hay tanta 
gente diferente en el 
mundo que disfruta 

del fútbol?

¿Qué espera de tu 
equipo favorito en 
el próximo año / 

cinco años?

¿Cuál es el mejor recuerdo 
que tiene relacionado con el 

fútbol?  ¿Por qué?
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Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años

o ¿Qué es lo que más te gusta de los juegos?

o ¿Te gusta el fútbol?  ¿Por qué / por qué no?

o ¿Preferirías jugar en el Mundial o jugar un 
partido con tus amigos?  ¿Por qué?

Estímulo Puntos de discusión

o No hace falta un equipo entero de fútbol para 
jugar con un balón.  Pregunta a los mayores de 
tu familia a qué juegos solían jugar ¿Te apetece 
jugar con ellos a sus juegos?

o ¿Puedes inventar un juego con un balón de 
fútbol?  Podría tratarse de acercar el balón a 
una diana, o de chutar el balón contra una 
pared.  ¿Qué reglas necesitarás y por qué las 
necesitas?

Actividades
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Image for the stimulus, with linked URL for 
the source linked

This photo by Amanda Mill is licensed under CC0 via pixnio 

Hablemos de por qué 
algunas personas disfrutan 
con juegos como el fútbol

https://pixnio.com/people/children-kids/boys-and-girls-as-they-were-playing-an-informal-game-of-soccer
https://creativecommons.org/choose/zero/
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o Hay quien dice que "tirarse" en un partido de fútbol 
es una jugada inteligente.  ¿Qué opinas?

o ¿Preferirías ganar un partido sabiendo que has hecho 
trampas, o perderlo sabiendo que has jugado 
limpiamente?

o ¿Y si el partido es realmente importante, con muchos 
seguidores que esperan que su equipo gane?

o Las reglas del fútbol no son fijas: cambian de vez 
en cuando.  Piensa en una regla de la que podría 
ser divertido eliminar, o piensa en una nueva regla 
que podría ser divertido introducir.  Juega un 
partido con las reglas cambiadas: ¿Los cambios 
fueron para mejor o para peor? ¿Por qué 
necesitamos reglas?

Actividad

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
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Estímulo Puntos de discusión

Image for the stimulus, with linked URL for 
the source linked

This Photo by Tasnim News Agency, is licensed under CC BY-SA, via Wikimedia Commons

Hablemos del piscinazo y del juego 
limpio
https://youtu.be/IVaUnID-tD8
En el fútbol, "simulación, piletazo o piscinazo" significa fingir que te han 
hecho una zancadilla para ganar un tiro libre o un penalti.  En este vídeo 
se muestran, los conocidas simulaciones  de  este "arte" en el fútbol.

https://www.youtube.com/watch?v=QvcNVvtsnoY
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Possible_dive.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://youtu.be/IVaUnID-tD8
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Image © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Hablemos de fútbol y de su afición
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210926/100169
2702/clausula-existe-contrato-memphis.html

En este vídeo y artículo  puedes ver cómo los jugadores del 
Atlético de Madrid alucinan con su afición quienes no han podido 
asistir a ver sus partidos por cuestiones sanitarias en la 
pandemia de Covid-19

o ¿Es importante para un equipo su afición? ¿Puede 
una afición ser negativa para la imagen d un 
equipo? ¿Cómo?

o ¿Por qué crees que hay una fuerte conexión entre 
la afición del Atlético de Madrid y sus jugadores?

o Entrevista a los miembros de tu familia sobre un club de 
fútbol (o de otro deporte) que signifique algo para ellos.  
¿Cuándo asistieron por primera vez a un partido (o 
evento) y cómo fue?  ¿Cuáles son sus mejores y peores 
recuerdos?  ¿Cómo se sentirían si el club (o la 
organización) desapareciera?

o ¿Por qué no grabas las entrevistas para 
conservarlas como recuerdos?

Actividad

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Puntos de discusiónEstímulo

https://www.geograph.org.uk/reuse.php?id=6251090
https://www.geograph.org.uk/profile/43729
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210926/1001692702/clausula-existe-contrato-memphis.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210926/1001692702/clausula-existe-contrato-memphis.html
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➔ Más información sobre Diálogos en Casa, incluidas las antiguas ediciones

➔ Fomento de diálogo en familia: consejos para tener buenas conversaciones con 

tus hijos (Solo disponible en inglés)

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Para recibir tus Diálogos en casa semanalmente 
escribe a bobhouse@dialogueworks.co.uk

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://dialogueworks.co.uk/resources/recursos-en-espanol/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://www.instagram.com/dialoguewks/
mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=HomeTalk%20sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
https://twitter.com/dialoguewks
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o Te introducirá en la FpN Plus y desarrollarás tus 
habilidades durante el primer año de práctica

o Te equipará con una serie de habilidades para usar 
en las consultas de FpN y en todo el plan de 
estudios

o Incluye recursos de primera calidad y una guía 
para el profesorado

P4C Plus Foundation course (12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el 
aprendizaje

o Te mostrará cómo Movimientos del Pensar 
puede mejorar el pensamiento en cualquier 
asignatura, así como en las investigaciones de 
P4C

o Le ofrece orientación práctica sobre cómo 
integrar los Thinking Moves en el aprendizaje

o Incluye recursos de buena calidad y un manual

Thinking Moves A – Z course (6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes 
de estudio
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Ambos cursos están disponibles online o presencialmente, individualmente o para grupos de toda la escuela

Consulta https://dialogueworks.co.uk/training/ para ver los próximos cursos

Ponte en contacto con enquiries@dialogueworks.co.uk para reservar o recibir más información

Oportunidades de formación para profesores, 
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)


