Nombre__________________ Fecha ________

Antes de ver…

Resistencia Sport Club: Hinchas de Resistencia

¿Cómo podemos evitar la deforestación?

Contra la deforestación
Mirá el reportaje sobre esta campaña publicitaria.
Contestá las preguntas, según lo que dice.
En Latinoamérica se deforesta el equivalente a una
cancha de fútbol por minuto. Mientras tanto en
Paraguay...

[reportajes]

Nombramos

socio

honorario al hincha más fiel, y lo convertimos en
un símbolo de Resistencia contra la deforestación.
1. ¿Cuál es la tasa de deforestación en Latinoamérica?
2. ¿”Quién” es el hincha más fiel de este club?
3. ¿Se convirtió en un símbolo de qué?

Su hincha más fiel: Un árbol
Mirá el video. Llená el

con la palabra adecuada, todas relacionadas con los árboles. Luego contestá las preguntas.

árbol
bosque

crecen
plantado

raíces
ramificándose

semillero
sombra

Seamos sinceros: En todos estos años nunca nadie en el barrio

Formando ______________________ inclaudicables entre

Ricardo Brugada de Asunción lo vio llegar y mucho menos irse.

el concreto de las tribunas y él. En honor a la verdad no nos

Siempre estuvo allí clavado, como un mártir natural al que

imaginamos la gradería del viejo Resi sin sus extremidades

nadie le hace ______________________.

extendidas, como ______________________, allá en lo
más alto, abrazando a toda la hinchada en un gesto eterno de

______________________ de pasión, la imagen obligada

verdadera comunión futbolera.

que los más viejos tenemos en el club es la de él erigiéndose
en las gradas, incondicional, siempre __________________

Los hinchas lo elegimos como referente. Por eso lo hicimos

religiosamente en el mismo lugar, como si fuese una cábala

socio de nuestro querido triángulo rojo, buscando el

que ni la más cruda de las derrotas modifica.

nacimiento de nuevos hinchas como él, para que este

______________________ todas las semanas se convierta
Sí, créanme, porque no exagero. Es como si esos cuarenta y

un poco más en ______________________.

cinco minutos cuidándole la espalda a nuestro arquero se
entrelazaran en el entretiempo con los siguientes cuarenta y

Vení a alentar al único club cuyos hinchas ______________

cinco minutos basureando al guardameta visitante.

día a día.

1. ¿Cómo se llama este barrio? ¿En qué ciudad está?
2. ¿Dónde está este hincha incondicionalmente, siempre?
3. ¿Qué parece hacer durante el primer tiempo del partido?

4. ¿Y qué parece hacer durante el segundo tiempo?
5. ¿Qué parecen hacer sus ramas extendidas a toda la hinchada?
6. Por eso, ¿qué hicieron con este árbol?

http://zachary-jones.com/zambombazo/

