Propuesta de lectura
Yo no lo haría
(de 10 a 12 años)

Propuestas de lectura

EL COLOR DE MIS VALORES
¿Qué queremos conseguir?
Reconocer cualidades en otras personas.
Desmitificar figuras públicas.
Formarse ideas fundamentadas sobre comportamientos y
actitudes.
Admitir que todos tenemos comportamientos más o menos
acertados, pero que eso no nos invalida como personas.
Buscar alternativas a comportamientos o actitudes inadecuadas
para la vida armónica en sociedad.
¿Cuándo leemos?
Aprovechando las once figuras que aparecen en VALORES DE MUCHOS
COLORES, esta propuesta pretende estimular el pensamiento propio y
argumentado de las personas. Para ello, se proponen una serie de
actividades previas a la lectura. El libro servirá de herramienta para
confrontar algunas de las creencias que aflorarán.
¿Cómo leemos?
1. Se seleccionarán algunos personajes del libro (conviene que sean
los que los lectores crean conocer mejor) y se hará una tormenta
de ideas sobre los siguientes aspectos: cómo son, qué cualidades
tienen, qué defectos tienen, qué cosas buenas han hecho…
2. A continuación, se leerán, una por una, las biografías de estos
personajes. Tras la lectura, ya se pueden ir confrontando las ideas
expuestas con las ideas extraídas de la lectura.
3. Como complemento, se pueden leer las acciones y hechos
relacionados con cada jugador (véase Anexo II) sin indicar a
quién pertenecen, para que sean los lectores los que asocien las
acciones a las personas.
4. A continuación, se comprobará si la asociación es correcta.
5. Por último, se propone una actividad para interiorizar lo
aprendido; por ejemplo, se puede proponer una tormenta de
ideas para titular la actividad. Deberían surgir ideas como «nadie
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es perfecto», «todos podemos equivocarnos» o «siempre se
puede aprender algo de los demás».
¿Qué material adicional podemos emplear?
Se necesita una pizarra o algún papel grande parra plasmar las
ideas de las tormentas de ideas.
Ficha adicional con acciones y jugadores: véase Anexo.
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Anexo. ¿Quién hizo qué?
LEV YASHIN
Fue el primer jugador que utilizó guantes de manera oficial.
Ganó el Balón de Oro, hecho inaudito teniendo en cuenta la
posición en que juega.
Trabajó como mecánico en una fábrica de aviones.
Se retiró a los cuarenta y un años.
Estuvo retirado un tiempo, época en que se dedicó a faenas
agrícolas.
HUGO SÁNCHEZ
Consiguió una prueba para la selección juvenil de su país
debido a su gran insistencia.
Fue expulsado del primer partido que disputó con la
camiseta del Real Madrid por protestar ante el árbitro.
Practicó la chilena hasta que la perfeccionó en homenaje a
su padre.
Fue acechado por detectives de la directiva de un club, con
la que no mantenía una buena relación. Estos lo seguían y
detallaban todo lo que el jugador hacía en su vida privada.
En los medios de comunicación, con frecuencia ha
demostrado un talante descarado y crítico.
MATTHIAS SINDELAR
Lo apodaban «El Mozart del fútbol».
Fue uno de los primeros futbolistas del mundo en aparecer
en anuncios publicitarios.
Con solo dieciséis años ya formaba parte de la selección
nacional de su país.
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Le fue prohibido jugar al fútbol
Murió con treinta y seis años.
MARTA VIEIRA DA SILVA
En el año 2009 fue considerada una de las cien personas
más influyentes de su país.
Ha ganado cinco veces seguidas el Balón de Oro de la FIFA.
Ha sido apodada «Pelé con falda».
Ha jugado en las ligas de Suecia y Estados Unidos.
Para firmar su primer contrato, tuvo que viajar tres días en
autobús porque no tenía dinero para costearse un pasaje
en avión.
PELÉ
También se ha ejercitado como cantante y como actor de
televisión.
Participó en la película Evasión o victoria, junto a otros
futbolistas.
Marcó 1283 goles en 1367 partidos.
Fue autorizado a regresar a un partido amistoso tras ser
expulsado.
ANDRÉS INIESTA
Posee una empresa vinícola.
Es el máximo accionista del club en el que jugaba de niño.
Además de jugar al fútbol, está estudiando Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
En sus inicios en el Barça, confesaba ser del Madrid.
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CRISTIANO RONALDO
Tuvo que ser operado del corazón con quince años para
poder seguir jugando al fútbol.
Donó fondos para ayudar a las víctimas del tsunami de
Indonesia ocurrido en la Navidad de 2004.
Subastó la Bota de Oro de 2011 para recaudar fondos para
los niños de Gaza.
Consoló a su máximo rival tras haber perdido el equipo de
este la final de la Copa del Rey.
Con frecuencia critica y ataca la actuación de los árbitros.
Ha sido expulsado ocho veces (a fecha de febrero de 2014).
TEÓFILO CUBILLAS
Jamás fue expulsado del campo.
Pelé llegó a decir de él que era su sucesor.
En 1987, tras una tragedia en la que murieron todos los
jugadores del Club Alianza Lima, en el que había debutado,
este volvió a jugar por el club (estando ya retirado).
SAMUEL ETO’O
Amenazó con retirarse del terreno de juego en un partido,
porque no dejaba de oír gritos racistas.
En el año 2011 fue sancionado por haber celebrado con
cánticos contra el Real Madrid la obtención del título de liga
con el Barcelona de 2005.
Fue multado por propinar un cabezazo a un rival con tres
partidos de sanción y 30 000 €.
Tiene una fundación a través de la cual realiza una gran
labor en África.
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LEO MESSI
Tiene el récord de goles oficiales anotados en un año.
Creó la fundación que lleva su nombre con la idea de que
todos los niños tengan las mismas oportunidades para
poder realizar sus sueños.
De niño, se quedó encerrado en el cuarto de baño y rompió
el vidrio de la puerta para poder salir y disputar la segunda
parte de la final de un torneo.
En su debut con la selección nacional de su país, fue
expulsado a los 47 segundos de partido.
ZINEDINE ZIDANE
De pequeño practicaba yudo y bádminton.
En la final de un mundial, casi en el tiempo de descuento,
le pegó un cabezazo a un jugador italiano, lo que provocó
su expulsión.
Organiza muchos partidos benéficos cuyos ingresos se
destinan a diversas causas solidarias.
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