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Documento: Algunas propuestas de enseñanza para llevar el Mundial al aula 

                                                                                                
 

La Dirección de Educación Especial se dirige a ustedes a fin de brindar algunos 

aportes didácticos que se sumen a los que irán proponiendo las escuelas y centros de la Modalidad 

para abordar la enseñanza en estos tiempos deportivos del Mundial de Futbol 2018.   

 

Asimismo invitamos a todos a remitirnos a equipotecnicoespecial@abc.gob.ar  el 

registro de las actividades que desarrollen a fin de poder socializarlas y dar difusión a las mismas de 

esta Dirección, saludamos muy atentamente.- 

  

                                                            

 

                                                               Lic. Daniel G. Del Torto 

                                                                           Director 

                                                       Dirección de Educación Especial 
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Algunas propuestas de enseñanza para llevar el Mundial al aula 

 

 

Actividad 1: El mundial: una oportunidad para conocernos 

 

Nivel Primario 

Se viene el mundial y es una oportunidad para conocer más sobre  los 32 países que van a 

encontrarse en el evento. 

Para ello les proponemos que, de forma grupal, elijan uno de los países participantes (pueden 

consultar el listado aquí) e investiguen sobre los siguientes temas: 

¿Cuál es su superficie? ¿cuántas personas lo habitan? ¿qué idioma hablan? ¿cuál es su 

bandera? ¿cuáles son sus comidas típicas? ¿y su música? También pueden hacer otras 

preguntas que les interese. 

Ojo! No vale trabajar sobre Argentina. La propuesta es conocer a los otros países que jugarán. 

Luego, con toda esa información crearán una infografía. Una infografía es un forma de representar 

datos de manera gráfica. Pueden utilizar estas herramientas: www.canva.com o www.padlet.com  

Para concluir compartirán con sus compañeros las infografías. 

 

Recomendaciones para el docente: 

Según la edad de los chicos puede ampliarse o reducirse la consigna modificando la cantidad de 

países a investigar y, también, los tipos de preguntas que guían la búsqueda de información. 

Si en la escuela no hay internet la infografía puede hacerse con una herramienta de dibujo o una 

presentación de diapositivas (utilizando sólo una diapositiva) 

 

 

Actividad 2: Calculando distancias 

 

Niveles primario (2° ciclo) y/o Formación Integral (Ciclo Básico) 

¿Cuántos km haríamos si conectáramos todos los países que participan del mundial? ¿cuáles son 

los países más lejanos entre sí? ¿cuál es la mayor distancia entre los países de norte a sur? ¿y de 

este a oeste? 

 

La propuesta de esta actividad es utilizar la herramienta https://www.google.com.ar/maps 

para ubicar los países que participan del mundial y establecer distancias y recorridos posibles 

entre ellos. Para eso: 

● Ubiquen los países participantes (pueden consultar el listado aquí). Tienen que marcarlos 

como favoritos para que les queden señalados en el mapa. Pueden elegir la capital de 

cada país y marcar el congreso o parlamento como punto de referencia. 

● Luego vayan realizando las mediciones en función de las preguntas que se encuentran 

más arriba. Para ello tienen que posicionarse en uno de los puntos marcados y, con el 

botón derecho del mouse, buscar la herramienta “medir la distancia”. Luego les pedirá que 

seleccionen el otro punto de referencia sobre el cual medir. 

● Pueden ir trazando mapas o registrando los datos en un procesador de textos para 

compartir luego con sus compañeros y observar si todos coincidieron en los cálculos. 

 

Recomendaciones para el docente: 

http://es.fifa.com/worldcup/teams/index.html
http://www.canva.com/
http://www.padlet.com/
https://www.google.com.ar/maps
http://es.fifa.com/worldcup/teams/index.html


 

 
En esta actividad es importante trabajar la idea de geolocalización y comparar las mediciones 

ayudando a los estudiantes de revisar sus puntos de referencia marcados. 

Otra opción para hacer las mediciones es utilizar la herramienta “cómo llegar”. En este caso hay 

que tener en cuenta que la aplicación va a señalar las rutas posibles por lo que la distancia será 

mayor que haciendo la medición de la distancia geográfica entre los países. 

Actividad 3: ¡Nos vamos a Rusia! 

 

Niveles primario (2° ciclo) y/o Formación Integral (Ciclo Básico) 

 

La mayoría de nosotros no viajará al mundial pero podemos organizar una visita virtual al país y 

armarnos nuestro propio álbum de fotos. 

Investiguen sobre las atracciones turísticas de Rusia ¿cuál de ellas les gustaría visitar? ¿La plaza 

Roja, el Kremlin, el Bolshói, los palacios de San Petersburgo? ¿cómo recorrerían las ciudades? 

¿en subte, en trolebuses, en tranvías? 

Una vez que hayan investigado construyan un recorrido posible ¿qué harían en Rusia si fueran 

durante 4 días?. Busquen en la web imágenes de esos lugares y descárguenlas en una 

computadora o en el celular.  

Luego tómense fotos posando como si estuvieran en esos lugares. 

Utilizando la herramienta Gimp realicen el foto montaje incluyendo la imágen de ustedes en los 

lugares que eligieron para visitar.  

Armen con todas las imágenes editadas un collage de fotos. 

 

Recomendaciones para el docente: 

Las imágenes a buscar en la web tienen que estar etiquetadas con licencia libre de derechos. 

Otra opción es capturar las imágenes en tiempo real utilizando la herramienta street view de 

Google Maps. 

La herramienta gimp se utiliza offline. Pueden descargarla de http://www.gimp.org.es/  

Si quieren editar utilizando los celulares una aplicación recomendada es https://vsco.co/  

 

 

Actividad 4: ¿Qué sabemos sobre el mundial? 

 

Formación Integral 

¿Cuántos mundiales hubo en la historia? ¿hay algún país que jamás jugó un mundial?¿cuál es el 

país que tiene más copas ganadas? ¿cuál fue el jugador que más goles hizo en la historia de los 

mundiales? Estas y otras preguntas son habituales cada vez que llega un mundial pero… ¿cuánto 

sabemos sobre ellas? 

 

Les proponemos armar una serie de trivias para jugar mientras esperan que llegue el partido. 

¿Cómo lo hacemos? Una aclaración antes de empezar: una trivia es un juego en el que se hace 

una pregunta y hay que elegir la respuesta correcta. La clave está en que todas las opciones que 

se ofrezcan “parezcan” verdaderas. 

En grupo elijan 5 preguntas que van a constituir la trivia. Luego investiguen cuál es la respuesta 

correcta y piensen dos respuestas alternativas que puedan generar una duda en el jugador. 

 

Investiguen las herramientas www.mentimeter.com y https://create.kahoot.it Pruben ambas 

aplicaciones, revisen sus funcionalidades y elijan una para armar la trivia. 

 

Luego compartan las trivias y jueguen entre todos esperando el próximo partido. 

 

http://www.gimp.org.es/
https://vsco.co/
http://www.mentimeter.com/
https://create.kahoot.it/


 

 
Recomendaciones para el docente: 

Las herramientas propuestas tienen una versión para diseñar las trivias y otra para jugar. Con las 

direcciones web puestas en la consigna pueden acceder a las plantillas de diseño. Para jugar 

tendrán que usar https://www.menti.com/ (si diseñaron con Mentimeter) y https://kahoot.com/ (si 

utilizaron Kahoot) 

Ambas aplicaciones pueden descargarse en los smrtphones. 

 

 

 

 

https://www.menti.com/
https://kahoot.com/

