


E L  
D E P O R T E



¿Te gustaría ser un 
deportista 

profesional? ¿Por 
qué? ¿Por qué no?

¿Cómo crees que 
debería comportarse 
un deportista? ¿Sirve 
de modelo para el 

resto de la sociedad? 



E L I G E  A  U N  
D E P O R T I S TA  
F A M O S O



¡COMPARTE A TU DEPORTISTA!

¿Cuál de los dos 
deportes crees que 
es más importante 

para la cultura de tu 
país? 

¿Cuál de los dos 
deportes es más 
difícil? ¿Por qué?

¿Qué deportista 
merecería ganar más 

dinero?



RUEDAS 
DE 

PRENSA



CONDUCTAS 
ANTIDEPORTIVAS
• 1. Patinaje artístico: Tonya Harding y Nancy 

Kerrigan (1994)
Ambas patinadoras mantenían una enemistad absoluta. 
En los campeonatos de EE.UU. de 1994 la rivalidad
sobrepasó los límites de lo deportivo. El marido de 
Harding y su guardaespaldas contrataron a un sicario
para que lesionara a Kerrigan después de un ejercicio. 
Así sucedió. El agresor a sueldo le rompió la rodilla en
los vestuarios con una barra de metal. Harding fue 
suspendida de por vida por su vinculación con 
los hechos.

http://archivo.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/patinaje/es/desarrollo/1162550.html


• 2. Boxeo: Mike Tyson y Evander Holyfield (1997)
Peleaban en Las Vegas la revancha por el título mundial de los pesos pesados. Tyson fue
descalificado por intentar arrancarle la oreja a su rival de un mordisco. Dos días después del 
combate se disculpó y en la actualidad mantienen una relación cordial.

• 7. Fútbol: Zidane y Materazzi (2006)
Se disputaba la prórroga del Mundial de Alemania entre Francia e Italia. Zidane fue expulsado
en el minuto 110 por propinar un cabezazo en el pecho a Materazzi. No obstante, el jugador
francés fue elegido el mejor del torneo. Además, ya había anunciado su retirada por lo que se 
trató de su última acción como futbolista profesional.

– https://www.youtube.com/watch?v=5mD-1kB9Mhg

http://videos.marca.com/v/PYFVYRGRcU3-tyson-le-devuelve-el-cacho-de-orega-que-le-arranco-a-holyfield.html
http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/internacional/es/desarrollo/685083.html
https://www.youtube.com/watch?v=5mD-1kB9Mhg


DEPORTES MÁS POPULARES 

¿Cuáles son los deportes más populares de España? ¿Y de Estados Unidos?



RESULTADOS REALES

• GIMNASIA

• FÚTBOL

• BALONCESTO 

• NATACIÓN

• MONTAÑISMO - CICLISMO

• TENIS

• FÚTBOL AMERICANO

• BALONCESTO 

• BÉISBOL

• HOCKEY SOBRE HIELO

• FÚTBOL 

• BOXEO



DIFERENCIAS CULTURALES
• ¿Qué diferencias crees que existen entre los deportes en España y 

en EE.UU.? 

• ¿Qué país es más competitivo? 

• ¿Quiénes gastan más dinero en ver deportes en directo?


