
                  GUÍA DIDÁCTICA 
               MUNDIAL QATAR 2022
     

Una guía didáctica es un recurso didáctico que integra en sí mismo otros recursos y
componentes  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  como  los  objetivos,  los
contenidos, estrategias metodológicas, los recursos de apoyo a las estrategias, las
formas  de  organizar  el  proceso  y  las  estrategias  de  evaluación,  las  cuales  se
personalizan por el trabajo de planificación del docente y las posibilidades de las y
los estudiantes. Por su amplitud, las guías pueden organizar una tarea docente, una
clase con varias tareas, una unidad, un curso, disciplinas integradoras, por tanto,
puede  considerarse  una  guía  o  un  sistema  de  guías  didácticas.  La  estructura
funcional de las guías es variada, dado factores contextuales como, características y
nivel  de  desarrollo  de  los  estudiantes,  preparación  del  docente  en  el  área  de
conocimiento y la didáctica, entre otros.  Las guías didácticas pueden elaborarse
para diversidad de modalidades de aprendizaje, formas de organizar la enseñanza-
aprendizaje e independencia de los estudiantes.

Cada  una  de  las  propuestas  descritas  a  continuación,  apunta  a  desarrollar  las
habilidades fundamentales para el Siglo XXI, que atraviesan diferentes núcleos de
aprendizajes  prioritarios,  aprovechando  el  potencial  de  lo  que  irrumpe,  y  la
motivación y la emoción que provocan estas temáticas relacionadas con el Mundial
de Fútbol Qatar 2022, tanto a los estudiantes como a sus docentes y familiares.

Las  estrategias  y  herramientas  utilizadas  están  acordes  con  metodologías  de
enseñanza  y  aprendizaje  para  la  comprensión,  propiciando  el  desarrollo  de
habilidades de colaboración y cooperación en el trabajo en equipo, comunicación,
creatividad,  resolución  de  problemas,  entre  otras;  cómo  también,  el  trabajo
interdisciplinario,  potenciando y enriqueciendolos aprendizajes y favoreciendo los
vínculos interpersonales. ¡Manos a la obra!

Nota:   Podes  hacer  todas  las  actividades,  seleccionar  las  más  relevantes,  o
ajustarlas a las necesidades de tus estudiantes. 



Geografía

El mapa del mundial

Actividad N° 1: El mundial es una gran ocasión para mirar el Mapa mundial de otro
modo. Te invitamos a que en grupos, y con ayuda de las y los docentes busque
información, analicen y respondan: 
 
1. Divididos en grupo, elijan uno o dos grupos de países del Mundial 2022 

2. ¿QUÉ ES LA GEOPOLÍTICA? y ¿QUÉ ES LA GEOECONOMÍA? Analicen los
países elegidos desde esas dos ciencias

3.  Ahora  los  invitamos  a  mirar  el  mismo  grupo  que  analizaron  pero  desde  las
relaciones comerciales y geopolíticas de esos países con América. 

Actividad N°2: Más trabajo con los grupos de países, ahora los continentes.

Les proponemos que se dividan en cinco equipos de trabajo según los continentes,
determinen sus roles y funciones en el equipo y que se guíen por las siguientes
consignas: 

● Entrar a Google maps o en el mismo planisferio que vienen trabajando, ubicar
el continente de su equipo.

● Indagar  en  la  web  o  en  la  biblioteca  de  la  escuela  qué  características  y
particularidades  tiene  el  continente  (sobre  todo  geográficas,  históricas  y



culturales)  y  registrarlas  en un documento digital  (usar  presentaciones de
google; ppt o cualquier otro) o en el cuaderno o carpeta.

● Crear un logo que represente al continente (los del equipo Asia deberán crear
un nuevo logo) Para este trabajo se puede utilizar alguna herramienta web
para crear logos, o hacerlo con papeles y fibrones.

● Exponer en plenario todo lo  trabajado,  registrando en videos y fotos para
compartir con las familias y las redes sociales de la escuela. 

Actividad N° 3: El mapa del Mundial.

Esta actividad cuenta solo de dos pasos. 

Paso 1: Descargá el siguiente planisferio_politicomudo.pdf - Google Drive. Si tenés
un planisferio propio, podés usar el que vos prefieras.

Paso 2: con color rojo, ubicá en el mapa los países del grupo A;  con color verde,
ubicá en el mapa los países del grupo B; con color amarillo, ubicá en el mapa los
países del grupo C; con color azul, ubicá en el mapa los países del grupo D; con
color violeta, ubicá en el mapa los países del grupo E;  con color rosa, ubicá en el
mapa los países del grupo F; con  color naranja, ubicá en el mapa los países del
grupo G; con color marrón, ubicá en el mapa los países del grupo H.

Actividad N° 4: Analicen y realicen algún tipo de infografía combinando los datos y
la información conseguida para poder compartir con la escuela. 

https://drive.google.com/file/d/1nnwb3KDA3NQ4Anytgb_kqrpzn80hGy9p/view


Nota:  Les compartimos un enlace donde encontrarán un tutorial  para  el  uso de
Canva.  Canva:  qué  es,  cómo  funciona  y  cómo  usarlo  para  crear  un  diseño
(xataka.com)

Otras maneras de trabajar con el Mapa del Mundial:

Desde los Lenguajes Artísticos: Trabajar a partir de las banderas, sus colores,
diseños. Teoría del  color.  Diferentes técnicas de pintura. A partir  de los himnos,
ritmos, notas, entre otras. 

Desde  Lengua  y  Literatura: Elaborar  fichas  informativas  de  los  países
investigados. Buscar leyendas o cuentos característicos o propios de cada cultura. 

Desde las ciencias naturales: Investigar sobre las características particulares de
sus ecosistemas, condiciones climáticas, y la  flora y fauna autóctona de los países
elegidos. La huella de carbono, y las políticas en torno al cuidado del ambiente.
Trabajo con imágenes satelitales. 

Matemática

Estadios: donde ocurre la magia…

Ahora vamos a trabajar con los estadios en los que se jugarán los partidos en este
mundial.  Investigaremos  datos  claves  de  cada  estadio.  Qatar  confirmó  ocho
estadios en cinco ciudades para el mundial: Al Wakrah, Doha, Rayán, Jor y Lusail,
todas ellas albergarán los 64 partidos de la Copa Mundial. 

https://www.xataka.com/basics/que-canva-como-funciona-como-usarlo-para-crear-diseno
https://www.xataka.com/basics/que-canva-como-funciona-como-usarlo-para-crear-diseno


De los ocho estadios sólo el estadio Internacional Jalifa estaba totalmente terminado
al momento de su elección como sede, el cual se encuentra reinaugurado luego de
su remodelación para poder albergar sus partidos. El estadio Al Bayt se comenzó a
construir para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 sobre el terreno del desaparecido
estadio  Al  Khor.  El  estadio  974  será  el  primer  complejo  deportivo  totalmente
desmontable y una vez finalizado el torneo sus partes serán donadas a los países
en desarrollo. El estadio icónico de Lusail donde se jugará el partido de apertura y el
de la final se construye paralelamente a su ciudad homónima. Las autoridades del
país árabe aseguraron que los estadios y las Fan Fest tendrán climatizadores para
ventilar el ambiente. 

Estadio Internacional Jalifa 
Estadio Al Bayt
Estadio Al Khor 
Estadio 974 
Estadio Icónico de Lusail 
Copa Mundial de Fútbol de 2022 

Actividad N°1: Con los datos sobre los estadios… ¡a sacar algunos cálculos! 

Con los datos completos en las fichas sobre los estadios, calcular: 

1) Ordenar los estadios por su capacidad de espectadores. 

2) Responder cuál es la diferencia entre el estadio que más espectadores y el de
menos espectadores. 

3) Calcular la cantidad de espectadores en total si están los 8 estadios llenos. 

4) Con dicho número, hacer la descomposición polinómica a base 10. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2022#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ic%C3%B3nico_de_Lusail
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_974
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Al_Khor
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2022#cite_note-sit_well-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Internacional_Jalifa


5) Ordenar los estadios de acuerdo al tamaño en metros cuadrados.

Otras maneras de trabajar con los Estadios:

Desde  las  Cs.  Sociales: Ubicar  geográficamente  cada  estadio  en  el  mapa  de
Qatar. Sumergirse en cada ciudad para introducir su historia, su forma de vida, su
educación, entre otros puntos.

Desde los Lenguajes Artísticos: Descubrir los equipos de arquitectos detrás de la
construcción  de  cada  estadio.  Usar  distintas  técnicas  para  representar  lo  más
destacado de cada estadio. Replicar el estadio en un soporte digital o visual. 

Desde Lengua y  Literatura: Elaborar  un  artículo  periodístico  dirigido  al  mundo
acerca de cada estadio y sus características, tomando el rol de periodistas. 

Desde las ciencias naturales: Investigar sobre el tratamiento de residuos en cada
estadio y en todo Qatar durante el mundial de fútbol. Resaltar la importancia de los
residuos vegetales y cómo impactan en la bioeconomía catarí. 

Lenguajes artísticos

Nuestra Selección: nuestra emoción…

Llegó el momento de nuestra selección.  

Acá te proponemos trabajar con la selección que te represente.

Actividad N°1:  Te invitamos a investigar un poco más sobre tu
selección y armar un collage con las historias más desconocidas, sus familias, sus
estilos, sus habilidades y sus cábalas. Asegúrate de que el collage responda las
siguientes  preguntas:  ¿Quiénes  son?  ¿Cuántos  son?  ¿Qué números  lleva  cada
uno? ¿En qué posición juega cada uno? ¿Tienen cábalas? ¿Qué premios/copas
ganaron?

Actividad N°2: Ahora vamos con los DT.

Cada selección tiene un director técnico que es una pieza
clave para ese equipo. Te proponemos trabajar con los
Directores Técnicos del país que te represente. 



Lionel Scaloni es argentino y es el DT de la selección. Tiene una larga historia de
superación, trabajo y perseverancia. ¿Vamos a leerla? 

Hacé click en el siguiente enlace:  Scaloni de PUJATO: los orígenes de Scaloni, el
director técnico que entró en la historia de la selección.

Te invitamos a: 

● Dibujar a Scaloni como mejor te salga en una hoja 

●  Anotar  alrededor  de  su  dibujo  5  palabras,  emociones  o  datos  que  te  hayan
quedado resonando después de leer su historia 

● Al lado, dibujate a vos mismo 
●  Si  tuvieras  que  contar  algo  sobre  vos,  ¿qué  5  palabras,  datos  o  emociones
escribirías? Anotalas alrededor de tu propio dibujo.

Otras maneras de trabajar:

Desde las Cs. Sociales: Proyecto de vida personal.

Desde Lengua y Literatura: Biografía y autobiografía. 

Desde las ciencias naturales: Proyecto de vida personal. 

Ciencias Naturales

En acción por una ética del cuidado: 

Te  proponemos  formar  equipos  de  trabajo  entre  3  y  5
integrantes para redactar una carta a los organizadores del
mundial presentando propuestas para que el mundial tenga
como objetivo concientizar la sustentabilidad. Sabemos que
el concepto desarrollo sustentable es el  resultado de una
acción concertada de las naciones para impulsar un modelo
de  desarrollo  económico  mundial  compatible  con  la
conservación  del  ambiente  y  con  un  mejor  desarrollo  de
toda la sociedad.

Actividad N°1: La pelota está en juego.  A mostrar que tenemos puesta también la

https://drive.google.com/file/d/1EyPlErYVmNAmm7ql2dYF5HW7mvk4IGcz/view
https://drive.google.com/file/d/1EyPlErYVmNAmm7ql2dYF5HW7mvk4IGcz/view


camiseta verde. 

Los invitamos a armar una publicidad que se transmitirá en las pantallas del mundial
en cada estadio, con el objetivo de seguir generando conciencia y cuidado sobre el
ambiente.  ¿Qué  mensaje  les  gustaría  transmitir?  ¿Qué  imágenes  mostrarían?
Explíquenos con sus palabras ¿por  qué lo  armaron así? Una vez que lo  hayas
terminado, sería bueno que lo intercambies con otro equipo de trabajo.

Nota: pueden remitirse y utilizar información de las propuestas anteriores.  

Lengua y Literatura

Frases que inspiran.

Actividad  N°1: A  partir  de  frases  inspiradoras,  elige  la  que  más  te  identifique,
justificando dicha elección.  Escribir  en  carteles  para  las  paredes del  aula,  otras
frases que manifiesten lo que un capitán-líder de equipo puede expresar para influir
positivamente tanto en sus compañeros como en otras personas que lo tomen de
modelo. Pensar con otros qué frases motivadoras les dirán estos capitanes a los
integrantes de sus equipos antes de entrar a la cancha al empezar el partido, antes
de comenzar el segundo tiempo, ante una derrota, en un partido complicado, ante
un triunfo…



"El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio
y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer", Pelé.

"Juego para ser feliz y la gente que valore lo que tenga que valorar. Si valoran mi
trabajo, encantado, si no, no pasa nada", Andrés Iniesta.

"No hay nada más peligroso que no arriesgarse", Pep Guardiola.

"No hay presión cuando haces realidad un sueño", Neymar.

"¡Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable!", Cristiano Ronaldo.

"El fútbol es un juego de errores. Quien cometa el menor error, gana", Johan Cruyff.

"Siempre quiero más. Ya sea que se trate de un gol o de ganar un juego, nunca
estoy satisfecho", Messi.

"Todos los buenos atletas cometen errores; los grandes aprenden a cometer ese
error solo una vez", Raúl López.

"Tengo la oportunidad de ganarme la vida con lo que más me gusta en la vida.
Puedo hacer feliz a la gente y disfrutar al mismo tiempo", Ronaldo.

"Cuando la gente tiene éxito, es gracias al trabajo duro. La suerte no tiene nada que
ver con el éxito", Diego Maradona.

"No soy un dios, sólo soy un futbolista", Zinedine Zidane.

"Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar", Pelé.

"El éxito sin honor es el mayor de los fracasos", Vicente del Bosque.

"Algo  en  lo  más  profundo  de  mi  persona  me  permite  agarrar  el  éxito  y  seguir
adelante tratando de ganar de nuevo", Messi.

"El fútbol es simple, pero es difícil jugar de forma simple", Johan Cruyff.

"Si muero un día, estoy feliz porque traté de dar lo mejor de mí. Mi deporte me
permitió hacer mucho, porque es el deporte más grande del mundo", Pelé.

"Odio perder y eso te da una determinación extra para trabajar más duro", Wayne
Rooney.

"No tengo tiempo para pasatiempos. Al final del día, trato mi trabajo como un hobby.



Es algo que me encanta hacer", David Beckham.

"Convertirse en futbolista es solo la primera mitad de la oración silenciosa que un
niño ofrece al cielo. La segunda parte es el nombre del equipo para el que quiere
jugar", Andrea Pirlo.

"Establecer un objetivo no es lo principal. Es decidir cómo lograrlo y seguir con ese
plan", Tom Landry.

"Una vez lloré porque no tenía zapatos para jugar fútbol, pero un día, conocí a un
hombre que no tenía pies", Zinedine Zidane.

"Siempre lancé la pelota, porque si recuperaba la pelota, era el único jugador sin
marcar", Johan Cruyff.

"No se trata solo del dinero, se trata de lo que se logra en el terreno de juego",
Ronaldinho.

"Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza. Es como
pretender elegir entre un imbécil bueno o un inteligente malo", Jorge Valdano.

"No podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo buenos que somos. Cuando
las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder es la
razón fundamental para competir bien", Pep Guardiola.

"Cada derrota es una victoria en sí misma", Francisco Maturana.

"El fútbol trata de tener el mejor juego ofensivo posible. Siempre me gusta jugar al
fútbol ofensivo, y nadie me convencerá de lo contrario", Johan Cruyff.

"Ganar,  eso es  lo  más importante  para  mí.  Es  tan  simple  como eso",  Cristiano
Ronaldo.

Para finalizar:



Nos parece interesante recordar  que el  diseño de una guía didáctica resulta  un
recurso interesante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues por medio de
ella es posible organizar eficientemente los contenidos para facilitar la transferencia
de los saberes, en este caso situados. La guía didáctica es un material educativo
que  orienta,  acompaña  e  involucra  permanentemente  al  estudiante  en  su
aprendizaje.  Requiere de una estructura externa sencilla  con algunos elementos
clave para hacerla  dinámica,  motivadora,  pero sobre todo muy práctica para los
alumnos. Por ello, el o la docente debe elegir entre todos los elementos expuestos
el que mejor se adapte a su plan de estudio, grupo de estudiantes y al contexto
institucional.
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