VALORES DEL DEPORTE
Una historia real de:

ACTITUD CRÍTICA
Apellidos y nombre:
Curso:
Grupo:
Fecha de entrega:

PREGUNTAS
1. ¿Qué piensas que diferencia a una persona con actitud crítica del “criticón”? o ¿qué diferencia hay entre criticar
para construir y criticar destruyendo?

DIRIGIDO A:
Alumnos/as de
4º ESO
PUNTUACIÓN

Nº:

A veces podemos considerar a los deportistas de alto nivel como seres que, al estar dotados por la
naturaleza de unos dones extraordinarios, permanecen ajenos a los problemas cotidianos que aquejan al
resto de los mortales.En la historia reciente del deporte nos encontramos con ejemplos que demuestran que
la realidad es otra. Que hay grandes deportistas que a la vez son grandes personas y cuya grandeza se
manifiesta en que son capaces de ocuparse de cosas pequeñas, que tienen detalles que denotan una actitud
comprometida ante la vida. Son personas inquietas cuya mirada no se queda en la superficie de las cosas
sino que buscan transformar la realidad que les rodea de diferentes formas en la medida de sus
posibilidades. Os ofrecemos algunos ejemplos de estas personas.
THERESA ZABELL fue medalla de oro en vela en la modalidad de 470 en los JJOO de Barcelona
´92 y Atlanta ´96 y campeona del mundo en cinco ocasiones. Tras los Juegos de Atlanta pasó a ser
Embajadora del deporte del consejo de Europa y en las elecciones de junio de 1999 fue elegida
eurodiputada. Desde entonces ha puesto en marcha programas de voluntariado educativo para jóvenes
europeos; asimismo colabora en organismos para erradicar el dopaje y en la creación de programas de
reinserción de deportistas para que cuando acaban su carrera deportiva puedan ejercer un trabajo digno.
DICK FOSBURY probablemente suene a un fabricante de chocolatinas pero es el atleta que
inventó (o por lo menos popularizó) el estilo de salto de altura de espaldas al listón. Lo que actualmente
vemos como normal fue una verdadera sorpresa mundial cuando en los JJOO de México ´68 un tipo
larguiducho procedente de una universidad americana y que no contaba como favorito, conseguía la medalla
de oro en dichos juegos. Una persona que se salía de los cánones técnicos y que se arriesgó a innovar y
buscar nuevos caminos.
En esos mismo JJOO de México ´68 también destacaron entre otros TOMMIE SMITH y JOHN
CARLOS ,medallas de oro y bronce en 200 m.l. que denunciaron ante los medios de comunicación de todo el
mundo la situación de discriminación racial que se vivía en Estados Unidos en los años 60.
Otro personaje es PETER BOSMAN, jugador de fútbol que llevó ante los tribunales europeos la
normativa de fichajes de la UEFA que impedía que los futbolistas tuvieran los mismos derechos que el resto
de los trabajadores de la Unión Europea. Después de años de juicios durante los cuales su equipo le impidió
jugar, los jueces del Tribunal Superior de la Haya le dieran la razón con la famosa Ley Bosman.
Estos deportistas y otros muchos que no hemos recogido se caracterizan por una cualidad común.
El espíritu crítico. Es una cualidad que se refiere a esa disposición interior de analizar críticamente la realidad
que me rodea para pensar qué puedo hacer para mejorarla. En unos casos era una mejora técnica, en otros
una mejora de la situación laboral del colectivo al que se pertenece y en otras una denuncia de situaciones
injustas.

2. ¿Eres de los que a menudo en clase de E.F. dices “¡que rollo!” o aquello de “¡otra vez lo mismo!”, o bien de los que
dicen “podríamos hacer…”?

3. Tomar una actitud crítica supone asumir riesgos; cuando juzgas algo:¿pones los medios para cambiar la situación?

EL PROPÓSITO
Escribe un propósito que creas poder cumplir en este trimestre y que guarde relación con el valor que acabas
de leer. Procura que sea algo fácil de llevar a cabo pero que realmente puedas hacer. No te comprometas a realizar algo
que sea muy difícil.

ACTIVIDADES
Busca en internet una fotografía de alguno/s de los protagonistas de estas historias. (En Google, en el
borde superior izquierdo puedes encontrar un apartado que se llama IMÁGENES. Pulsa sobre él y accederás
a un montón de imágenes. Pon en la barra de Google el nombre de la persona que quieras buscar y tendrás
a tu disposición muchas fotografías. Utiliza Cortar y Pegar para trasladar esa imagen a una hoja de Word y
luego pégala detrás de esta hoja)

RESUELVE EL ENIGMA:
¿Qué intentaban transmitir los defensores del Black Power en Méjico 68?

