Capitana Marvel: Marvel con el deporte femenino

Antes de ver…
¿Quién es una mujer que te inspira?

‘Más alto, más lejos, más rápido’
Contesta las preguntas, según la descripción del
video en YouTube.
“Desde Marvel nos unimos al deporte
femenino con LaLiga para dar visibilidad a
todas las mujeres que van ‘más alto, más lejos
y más rápido’ como Capitana Marvel.”
1. ¿Qué dos empresas colaboraron para esta
campaña?
2. ¿Cuál es el objetivo de la campaña?

El deporte femenino
Mira los videos cortos. Llena el espacio con el número.
Natalia Gaitán
Deporte: Fútbol
__________ km
__________ sentadillas con __________ kg
__________ abdominales cada día
Patricia García
Deporte: Rugby
__________ minutos de ejercicio al día
María López
Deporte: Hockey hierba
__________ horas de estudio
__________ horas de máster
__________ horas de entrenamiento
Joana Pastrana
Deporte: Boxeo
En solo __________ años ha pasado de no pisar el ring a
conseguir el título mundial.
Sandra Sánchez
Deporte: Kárate
__________ patadas al día
__________ puñetazos al día
__________ defensas al día

Juega con valores
Esta campaña es parte de una colaboración más
amplia entre Disney y LaLiga titulada “Juega con
valores”. Mira el video sobre esta iniciativa y lee la
transcripción. Luego une la película con el valor
asociado, según el video.
Ellos lo consiguen cada día. Son
extraordinarios, fantásticos, increíbles, únicos.
Y tú también puedes, seas del universo que
seas. LaLiga y Disney te animan a sacar los
poderes que todos llevamos dentro. Por eso,
trabaja en equipo. Supérate a cada intento.
Valora por igual a todos y a todas. Respeta y
tolera la diferencia, porque te hace más
grande. Juega limpio. Y sobre todo, sé tú
mismo o tú misma. Porque todo esto es lo que
define a los verdaderos héroes. Por eso,
cuando salgas al campo, juega con valores.
___ Vengadores
___ Dumbo
___ Capitana Marvel
___ El Rey León
___ Toy Story
___ Aladdín

a.
b.
c.
d.
e.
f.

autenticidad
igualdad
juego limpio
respeto, tolerancia
superación
trabajo en equipo
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